
El miliciano 
que no cesa
Entrevista a Santos Cortés, 
partícipe durante la guerra 
de las batallas de Jarama, 
Brunete, Guadalajara y Ebro. A 
sus 91 años nos cuenta sus vi-
vencias tras volver al lugar de 
los acontecimientos.  Pág. 21
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La acción directa de la CNT 
vuelve a dar frutos. La reciente 
huelga de ludotecas en Santa 
Cruz de Tenerife, marca un im-
portante punto de in� exión de 
cara a combatir la reciente refor-
ma laboral del gobierno del PP.

Entre los acuerdos alcanza-
dos en esta huelga, originada 
por el retraso en el pago de las 
nóminas, se encuentran las 
mejoras en materia de preven-
ción de riesgos laborales y la 
estabilidad de la plantilla. Ade-

más, en un escenario de pérdi-
da de derechos e indefensión 
de los trabajadores ante las de-
cisiones de la patronal, se con-
sigue paralizar la aplicación de 
la nueva reforma laboral.

Se trata de un con� icto con-

creto y relativamente pequeño, 
pero ofrece una nueva vía de 
lucha contra las reformas que 
atentan contra los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras.

Si un sindicato pequeño como 
es hoy la CNT consigue plantar 

cara a empresa y Ayuntamiento 
y arrancar el compromiso de res-
petar derechos de y no aplicar la 
reforma laboral, ¿Qué se podrá 
conseguir si caminamos juntas 
y fortalecemos nuestras herra-
mientas de lucha?  
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La reforma laboral se puede parar

PÁGINA 4    LAS CUENCAS MINERAS EN LUCHA

HUELGA 
INDEFINIDA 
EN LA 
MINERÍA

 > En plena oleada de ataques capita-
listas, el PP decidía dar la estocada a la 
minería con el Plan Miner que adelanta 
6 años la fecha que la UE y el gobierno 
español habían � jado para el � n de las 
ayudas públicas para el carbón. 

 > La reacción no se ha hecho esperar 
y la lucha de los mineros ha vuelto a 
crear un ambiente positivo de lucha 
que puede y debe contagiar a otros 
sectores. 

El rescate � nanciero: 
un nuevo atraco
Era un secreto a voces que el país iba a ser interveni-
do. El agujero de Bankia y la crisis del sistema banca-
rio servirá como excusa para agudizar los recorte. Las 
próximas agresiones están sobre la mesa: subida del 
IVA, más retrasos en la jubilación, nuevas trabas para 
el cobro del subsidio y de las prestaciones, así como 
más recortes de derechos.  Pág. 12
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El gobierno y las institucio-
nes europeas están enredados 
en una ceremonia de la confu-
sión a cuenta del rescate que 
España necesita para taponar 
el agujero dejado por años de 
especulación inmobiliaria en 
beneficio de unos pocos.

Lo único claro al respecto es, 
que la factura la pagaremos los 
trabajadores y trabajadoras, 
una vez más. Para que así sea, 
distintos gobiernos, el BCE, el 
FMI, la Comisión Europea y 
los “mercados” interpretan su 
papel, en un guión  que pasará, 
si no hacemos nada para im-
pedirlo, por una nueva vuelta 
de tuerca contra los derechos 
de la mayoría, empeorando 
aún más la legislación laboral, 
facilitando aún más los des-
pidos, reduciendo la despro-
tección por desempleo, ace-
lerando el retraso de la edad 
de jubilación, recortando ser-
vicios públicos, etc. Un guión 
que el gobierno Rajoy se sabe 
de memoria y que ha demos-

trado que sabe interpretar sin 
“hombres de negro” que se lo 
impongan.

El destino que las élites eu-
ropeas han reservado a las 
clase trabajadoras de Europa 
especialmente en la periferia, 
es bien claro: devaluación de 

las condiciones laborales, de 
los salarios y de la protección 
social, a la vez que se privatiza 
todo lo que queda por privati-
zar, intentando buscar nuevos 
mercados que les permita pos-
tergar algo más la crisis de un 
sistema que hace aguas a ojos 
vista.

Y decimos “si no hacemos 
nada por evitarlo”, desde el 
convencimiento de que pode-
mos hacerlo y de que la CNT 
debe jugar un papel funda-
mental en cambiar ese destino 
miserable que nos han diseña-
do. Tenemos que ser capaces 
de en contra las palancas para 
movilizar a los trabajadores y a 
las trabajadoras, convencerles 
y convencernos de que es po-
sible cambiar esta sociedad y 
que hay que hacerlo de raíz y 
generar las herramientas para 

lucha que nos espera.
La CNT está inmersa en un 

debate sobre como impulsar 
esa movilización, cuales son 
los pasos a dar, cuales son las 
capacidades que tenemos y 
como coordinar las luchas. 
Un debate que debe ser per-
manente mientras se vayan 
ensayando las respuestas po-
sibles y las distintas tentativas 
contar los ataques que se vie-
nen sucediendo. Y la CNT no 
está sola en ese debate, otras 
organizaciones y movimientos 
están en ese mismo proceso de 
búsqueda y de ensayo ante el 
fraude, cada vez más eviden-
te para sectores sociales cada 
vez más importantes, que su-
ponen los referentes políticos 
y sindicales tradicionales que 
han imperado desde la Transi-
ción y que nos han conducido 

a esta situación.
Es ahí donde la CNT tiene 

mucho que decir, tras años de 
construir un camino propio, 
frente a todas las dificulta-
des, se empiezan a dar ahora 
las condiciones para poner 
en práctica nuestras señas 
de identidad: acción directa, 
apoyo mutuo, unidad obrera, 
horizontalidad, democracia 
directa, anticapitalismo, cues-
tionamiento radical del siste-
ma social, construcción aquí y 
ahora de alternativas… En un 
proceso en el que no avanza-
remos mediante la discusión o 
la afirmación teórica de estos 
conceptos sino mediante su 
puesta en práctica, en este lu-
gar y en este preciso momento.

 Vivimos en una sociedad 
que no acaba de desprender-
se del miedo y la pasividad 
generado por toda una cultu-
ra política y sindical diseñada 
para generar ese miedo y esa 
pasividad en cantidades in-
dustriales. Y sin embargo, la 
dureza de las medidas, de los 
recortes, de los ataques hacen 
que se multipliquen las chis-
pas (movilizaciones y huelgas 
en la educación, en la sanidad, 
en el transporte, en la minería, 
etc ). Allí donde comience una 
lucha obrera debe estar la CNT 
avivando la llama, conectando 
luchas, radicalizándolas, em-
pujándolas más allá, para eso 
estamos y no valen excusas.

La lucha está en la calle, ha-
cer de esto algo más que un 
lema, hacer de esto una rea-
lidad cotidiana es el reto que 
tenemos como clase y como 
organización en los próximos 
meses, de nadie más que de 
nosotros y nosotras depende.

Secretariado Permanente del 
Comité Confederal de la CNT

De nosotros y nosotras depende
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“Mi abuelo luchó en el 34, 
mi padre en el 62 y ahora me 
toca a mí”. Un minero en de-
claraciones a El País.

El lema de este año para la 
selección española de fútbol 
en la Eurocopa nos sirve tam-
bién para recordar la huelga 
indefinida en la minería, una 
lucha contra viento y marea y 
contra todo pronóstico en un 
país nuevamente paralizado 
por el evento futbolístico. Y es 
que como bien dicen los pro-
pios mineros, ellos no están 
indignados, sino que están 
hasta los cojones. Su arrojo 
y entrega en defensa de sus 
puestos de trabajo y por el 
futuro del sector es ejemplo 
para el resto de los trabajado-
res y trabajadoras.

Pero no deja de ser decep-
cionante la gran capacidad 
de movilización que tienen 
las personas para determina-
das cuestiones, y más triste es 
comprobar cómo la favorita 
y principal es para el circo, el 
pan sin embargo puede espe-
rar. Y todo ello teniendo en 
cuenta que a quienes apoya-
mos es a una panda de jetas 
y vividores, eso sí muy sim-
páticos ellos. Conviene recor-
dar que la Selección tributa 
en otros países las primas 
que reciben por los objetivos 
logrados en el campeonato 
para ahorrarse impuestos. Y 
cómo no, a la cabeza de estos 
eventos la realeza y el gobier-
no aprovechando su estatus 
de privilegiados para pasárse-
lo teta a costa del pueblo. Eso 
sí, Rajoy para explicar el res-
cate que la UE ha impuesto al 
país no debe de tener mucho 
tiempo, son más prioritarias 
otras citas… 

Y es que el fútbol es fiel re-
flejo de la situación actual 
que padecemos. El ejemplo 
más clarificador en las últi-
mas fechas es el ocurrido en 
el seno de la U. D. Las Palmas. 
Al portero titular Barbosa, 
como forma de presionarle 
para rebajarse el sueldo, su 
presidente le amenazó con 
aplicarle la vigente reforma 
laboral, y amargarle la exis-
tencia si se quedaba final-
mente en el club. ¿Os suena?

Lo dicho, el fútbol es fiel re-
flejo de la sociedad actual.

La columna  
de Redacción

2 EDITORIAL 

No hay dos 
sin tres

OLMO CALVO (DIAGONAL)

[ t ]

La CNT debe jugar un 
papel fundamental en 
cambiar ese destino 
miserable que nos han 
diseñado



SE ABREN NUEVAS VÍAS DE LUCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL 

Victoria en la huelga de las 
ludotecas municipales
Con un rotundo éxito ha concluido la huelga convocada por CNT en las ludotecas municipales de Santa Cruz de Tenerife y 
La Laguna gestionadas por Animación Plif Plaf S.L.
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Esta victoria de la lucha de las tra-
bajadoras no se circunscribe tan 
sólo a que se haya atendido la que 
era la principal reivindicación, el 
pago de salarios que ya acumula-
ba nueve meses adeudados, sino 
que supone, al mismo tiempo, un 
pequeño triunfo contra las políti-
cas regresivas (y represivas) de los 
gobiernos del Estado en materia 
laboral, materializados en reformas 
que más bien habrían de definirse, 
y así lo decimos, como atentados a 
los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras.

Así, la firma de un acuerdo en el 
cual se contempla que la última re-
forma laboral no será en gran parte 
de aplicación en la empresa viene 
a demostrar que la lucha nos da lo 
que los gobiernos nos quitan.

La huelga fue convocada a fina-
les del pasado mes de mayo ante el 
retraso en los pagos de los sueldos 
de forma totalmente escandalosa, 
pues la empresa llegó a deber a 
cada trabajadora nueve nóminas, 
hecho que decidió a la parte de la 
plantilla afiliada a CNT, en este caso 
la mayoría, a decidirse por el plan-
teamiento de esta medida de con-
flicto colectivo en una lucha en la 
que no sólo estaban trabajadoras y 
empresa, sino también por un lado 
los ayuntamientos de Santa Cruz y 
La Laguna y, por el otro, las familias 
usuarias del servicio.

Acuerdos alcanzados
Junto a la reclamación de pago de 
salarios, el preaviso de huelga in-
cluyó otros dos puntos como fue-
ron mejora en materia de preven-
ción de riesgos laborales, seguridad 

e higiene, y así se determinó que: 
“La empresa se obliga a permitir 
y facilitar durante los tres siguien-
tes meses a la firma del presente 
acuerdo la inspección de los lu-
gares de trabajo por el Técnico en 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la central sindical CNT, con el 
objeto de confeccionar y emitir in-
forme técnico de carácter general 
de riesgos existentes detectados 
y aplicación y propuestas de me-
joras de las medidas preventivas 
oportunas, a realizar por la empre-
sa y corporaciones municipales 
dependiendo de la naturaleza de 
los mismas y en relación a la actual 
legislación vigente”, y garantía labo-
ral, reivindicación que se desarrolló 
en cláusulas como la siguiente: “La 
empresa se compromete a mante-

ner la estabilidad de la plantilla, a 
no realizar modificaciones sustan-
ciales de las condiciones de trabajo, 
principalmente las que afectan a las 
condiciones salariales y laborales 
actuales, salvo para su mejora; a no 
suspender el contrato o reducir jor-
nada alegando causas económicas, 
técnicas, organizativa, o de produc-
ción derivadas de fuerza mayor; a 
no realizar despidos colectivos y, en 
todo caso, a no ejercer represalias 
contra las componentes del Comité 
de Huelga.” así cómo esta otra que 
ampliaba la protección a la plantilla 
ante despidos disciplinarios decla-
rados improcedentes por la jus-
ticia laboral: “En caso de despido 
improcedente la opción de elegir 
entre indemnización o readmisión 
corresponderá a el trabajador o tra-

bajadora afectada.”
No cabe duda que es un acuer-

do importante en el ámbito que 
abarca a CNT Tenerife y la Regional 
Canaria y, al menos, alentador a ni-
vel general, pues en medio de tanta 
pérdida de derechos generales el 
que un pequeño grupo de traba-
jadoras, apenas unas nueve de un 
total de trece, sean capaces de ga-
nar una huelga de forma que en su 
acuerdo se incluya que la reforma 
laboral no sea de aplicación es un 
ejemplo a repetir.

Comisión de seguimiento y cro-
nología de la huelga
Además de lo anterior, el acuerdo 
determinó la creación de una co-
misión de seguimiento del mismo 
y otra en la cual se indicaba que, en 

caso de incumplimiento por parte 
empresarial, la sección sindical de 
CNT reactivaría de forma inmedia-
ta el conflicto.

En cuanto a la cronología de 
la huelga, esta se inició el 18 
de mayo con la comunicación 
en rueda de prensa de dicha 
convocatoria para inicio de los 
paros 10 días después, margen 
que se consideró más que sufi-
ciente para la apertura del pro-
ceso negociador, lo cual no fue 
atendido por la empresa.

Dado que las ludotecas es 
un servicio público con ges-
tión privada, y que los impagos 
venían determinados por el 
incumplimiento municipal de 
sus obligaciones contractuales, 
la acción de las trabajadoras se 
dirigió también contra los Ayun-
tamientos de Santa Cruz de Te-
nerife y La Laguna, formándo-
se piquetes informativos a las 
puertas de las sedes de los con-
sistorios. Esta acción de protes-
ta fue contestada por parte del 
Ayuntamiento de La Laguna con 
la presión de la policía local ma-
terializada con la comunicación 
de un acta de infracción por ma-
nifestación ilegal, mientras que 
el alcalde de la capital de Tene-
rife se reunió con el Comité de 
Huelga para hacerles saber que 
este municipio estaba al orden 
del día de pago con la empresa 
concesionaria.

La reacción empresarial a la 
realización de los piquetes fue la 
convocatoria de reuniones de ne-
gociación que fueron, poco a poco, 
dando forma al acuerdo que final-
mente se firmó el lunes 11 de junio 
con la consecuente desconvocato-
ria de la huelga.

• CNT TENERIFE

NUEVO PERÍODO DE MOVILIZACIONES

El sector naval de El Ferrol se echa a la calle

El pasado 10 de junio el calen-
dario marcaba una nueva mo-
vilización en defensa del sector 
naval. Los comités de empresa 
de Navantia convocaban una 
manifestación con la intención 
de recuperar la imagen de co-
hesión, unidad y control de la 
situación tras los incidentes re-
gistrados recientemente cuando 
los trabajadores de astilleros en-
traron por la fuerza en el edificio 
de la Xunta, hicieron una peque-
ña hoguera a la puerta del Con-
cello y agarraron por el cuello al 
portavoz del comité de empresa 
de Navantia-Fene. Es entonces 

cuando las cúpulas sindicales 
encendieron las alarmas.

La manifestación aglutinó a 
unos 25.000 participantes den-
tro del habitual ambiente de 
procesión y silencio de los sin-
dicatos pactistas. La excepción 
estuvo en el bloque de CNT, en-
cabezado bajo el lema “Reconv
ersión+Mentiras=Desempleo y 
Precariedad”. Uno de los comu-
nicados del cierre del acto otor-
gaba el 110% de la responsabili-
dad de la crisis del sector naval 
en las administraciones central 
y autonómica, ¡faltaría más! 
Ninguna de esas responsabili-
dades podían caer en aquellos 
que se dedican a desmovilizar 
y hacer un muro de contención 

del descontento y la combativi-
dad en lugar de organizar una 
respuesta eficaz y contundente 
de los trabajadores. 

En dos meses, casi un millar 
de trabajadores de las subcon-
tratas de Navantia, pasaran a 
engrosar las filas del paro. Los 
días van pasando entre mar-
chas a pie de delegados, car-
titas a Bruselas y cafés con la 
patronal… Somos conscientes 
de que deben muchos favores, 
pero dejen de marear la perdiz. 
Desde la CNT la estrategia es 
clara: ¡huelga indefinida! hasta 
que se garantice la carga de tra-
bajo. No se entregará ni un solo 
barco más hasta ver los contra-
tos firmados.

• CNT FERROL / REDACCIÓN

La huelga consiguió implicar también a las 
familias y usuarios del servicio / 

arribalosqueluchan.wordpress.com
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LOS PLANES DEL GOBIERNO ABOCAN AL FIN DEL SECTOR

Huelga indefinida en la minería

A la minería se le reducen las ayu-
das gubernamentales en más de 
un 60% con el consiguiente resul-
tado de que dejará de ser viable 
económicamente, abocando al 
fin del sector, no sólo en Asturias 
sino también en Teruel, León o 
Palencia, entre otros lugares de la 
península, lo que no sólo signifi-
ca el desempleo para los mineros 
sino la miseria para comarcas en-
teras.

Con este panorama ante sus 
ojos, los trabajadores del sector 
han decido plantear un conflicto 
directo, sincero y lejos de las pan-
tomimas habituales: ante el inten-
to de destruir sus trabajos y sus 
condiciones de vida, huelga inde-
finida. Por ello, los sindicatos de la 
CNT, pese a que la organización 
hace tiempo que no cuenta con 
presencia significativa en el sec-
tor, se ha volcado en la solidaridad 
para con los mineros, los primeros 
en mostrar el camino de la lucha 
y la dignidad, como ya hicieran en 
1934, 1936-37 y 1962.

Los más activos han sido los 
sindicatos de las zonas implica-
das: Teruel -el 9 de junio la policía 
agredía a un militante de la CNT 
que se manifestaba junto a los 
mineros frente a un restaurante 
en el que se disponían a comer 
los compromisarios del PP local-, 
Gijón, Oviedo y León, donde ade-
más del lógico apoyo también se 
ha hecho (auto)crítica de la situa-
ción: “A fin de cuentas, el conflicto 
ha surgido porque se han reduci-
do sustancialmente las subven-
ciones en los presupuestos del es-
tado, pactados hasta el año 2018. 

En dichas subvenciones, una par-
te muy importante del presupues-
to está destinado a la reconversión 
del sector, es decir, para teórica-
mente crear nuevos sectores pro-
ductivos en las zonas mineras que 
puedan sustituir paulatinamente 
a la minería y existan oportunida-
des en esas regiones. (...) El gran 
problema que surge ahora es que 
esos fondos para la reconversión 
no se han empleado en reconver-
tir nada, ni se emplearán por más 
que continúen, por un problema 
de raíz. 

Actualmente los mineros están 
luchando por prorrogar unos fon-
dos que ellos no reciben más que 
en concepto de salario y que van 
directos a los empresarios mine-
ros, no al sector de la minería y sus 
trabajadores, quienes creemos 
que son los que habrían debido 
crear nuevas alternativas econó-
micas con dichos fondos. Todas 
las subvenciones recibidas han 
servido para mantener el sector, sí, 
para renovar la maquinaria, tam-
bién, pero no han creado futuro 
en las regiones. En todo caso se 

han convertido en becas de estu-
dios para los hijos de los mineros, 
carreteras, universidades y polide-
portivos”.

Y se ha propuesto, tal y como 
hacía la CNT de León que “la so-
lución pase por exigir al gobierno 
y a los empresarios mineros que la 
riqueza generada por el sector de 
la minería se use en la reconver-
sión real hacia otros sectores, de la 
mano de la gente que vive en esas 
tierras.” uniendo así el apoyo a la 
lucha laboral, una crítica desde el 
punto de vista medioambiental ya 
que “el desmesurado y creciente 
consumo energético actual carece 
de lógica en un mundo donde los 
recursos son finitos”.

De igual manera se ha denun-
ciado el argumento de que como 
el país está en crisis y el gobierno 
anda de recortes, no merece la 
pena mantener a las empresas 
mineras españolas, ya que por sí 
solas no son un negocio rentable 
porque “mientras tanto, las em-
presas eléctricas seguirán consu-
miendo carbón, aunque extran-
jero, producido en minas donde 
la gente se está envenenando por 
unos sueldos de mierda y unas 
condiciones lamentables. Mien-
tras este aberrante e incompren-
sible hecho marca el futuro de los 

países y de sus gentes, nosotros 
deberíamos pararnos a pensar en 
que si no empezamos a guiarnos 
por la coherencia, los problemas 
mundiales no pueden más que 
empeorar.” 

Además de los sindicatos más 
cercanos, también en otros luga-
res alejados de las cuencas mi-
neras, se ha dejado sentir la im-
plicación de la CNT: en Murcia la 
movilización organizada junto a 
CGT y la Coordinadora anarquista 
del Sureste, que se había previsto 
para una semana antes, se retrasó 
al 18, -jornada de paro total en las 
cuencas- para apoyar así la lucha. 
Ese mismo día se realizaban con-
centraciones o manifestaciones 
en muchos otros lugares como 
Logroño, Mataró, Valencia, Jaén, 
Madrid... además, la C onfedera-
ción realizó actos durante todo el 
mes de junio, así en Barakaldo se 
concentraba frente a la sede del 
PP en la localidad para protestar 
contra los gravísimos recortes so-
ciales y laborales impulsados por 
este partido y aprovechaba para 
llevar a sus puertas una pila de 
carbón en solidaridad con los mi-
neros. Por su parte, los compañe-
ros de Gipuzkoa colgaban nume-
rosas pancartas en las principales 
carreteras de la provincia.

En plena oleada de ataque capitalista, el PP decidía dar la estocada a la minería mediante el Plan Miner que adelanta 6 años la 
fecha que la Unión Europea y el Gobierno español habían fijado como tope para la recepción de ayudas públicas para el carbón. La 
inversión para la minería pasará de 703 a 253 millones de euros, lo que implicará en la práctica el cierre de las minas.

Redacción
Además de la del carbón, 

hay otras luchas que sacuden 
Asturias estos días, así como 
la del colectivo de profesores 
interinos, que se ha lanzado a 
la huelga indefinida.

La CNT de Asturias y León 
ya ha apoyado el manifiesto 
elaborado por los  interinos 
y saludado la lucha iniciada 
que han iniciado así como 
la acampada situada en la 
Plaza de España de Oviedo. 

La confederación ha anun-
ciado que hará difusión de 
todo ello convocando a los 
interesados a participar en 
las iniciativas y recabando 
el apoyo solidario de los 
trabajadores asturianos.

Además de la huelga del 
colectivo interino, el 4 de 
junio los 8.000 trabajadores 
del transporte de viajeros y 
mercancías iniciaban otra 
huelga indefinida que, tras 5 
días, logró que una de las dos 

patronales del transporte diera 
su brazo a torcer y mantuviese 
el convenio colectivo. Por 
su parte, 16 sindicalistas de 
Thyssen, una de las mayores 
empresas asturianas, se 
encerraban el pasado 13 de 

Junio en su fábrica de Mieres, 
mimetizando a los mineros 
de los Pozos. A los tres días, 
la empresa cedía en sus 
reivindicaciones de realizar 
un ERE que afectaría a 181 
trabajadores.

Otras luchas sacuden Asturias

• REDACCIÓN

Los policías agreden a un 
militante de CNT en Teruel

Acto de solidaridad en Valencia
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Los promotores de empleo que 
prestan sus servicios en las Ofici-
nas de Empleo, plantean la pro-
blemática de la resolución antici-
pada de sus contratos laborales, 
suscritos hasta el 31/12/2012, y 
que la Xunta de Galicia pretende 
resolver anticipadamente con 
efectos de 30/06/2012. El colec-
tivo de promotores de empleo 
apunta como una posible solu-
ción del conflicto la cofinancia-
ción por parte de la Xunta de Ga-
licia de la partida presupuestaria 
afectada, de un millón setecientos 
mil euros, compromiso ya adqui-
rido por los Gobiernos de Cata-
luña, Cantabria y por la Junta de 
Extremadura en palabras de su 
Presidente, José Antonio Monago, 
y en avanzado estudio en las Co-
munidades de Murcia y Aragón. 

A través de la publicación del 
Consello da Xunta del día 29 de 
marzo de 2012, se hace pública la 
existencia de una partida presu-
puestaria de 30 millones de euros 
para financiar las políticas activas 
de empleo, entre ellas, el servicio 
de orientación, creándose, como 
novedad, el Plan 500 financiado 
por la Xunta con 4,3 millones de 
euros para que los ayuntamien-
tos con más de 500 habitantes en 
situación de desempleo, puedan 

solicitarlo y dar este servicio. El 
resto se distribuirá entre "entida-
des sin ánimo de lucro", es decir, 
Empresas de Trabajo Temporal, 
Sindicatos, Fundaciones, Uni-
versidades, Cámaras de Comer-
cio, Patronatos de Empresarios 
(como por ejemplo el de A Coru-
ña, que ya está aprobado y conce-
dido el presupuesto para este fin, 
según nota de prensa publicada).

Por tanto la solución sería re-
distribuir, por parte del Gobierno 
de la Xunta de Galicia, la subven-
ción anual para entidades des-
tinada a la contratación de este 

personal de orientación laboral 
y así poder evitar la cancelación 
anticipada de las tomas de po-
sesión, suscritas hasta finales 
de año pero cuya viabilidad está 
seriamente puesta en tela de jui-
cio a partir del próximo 30 de ju-
nio. En caso de que se suspenda 
la financiación comprometida 
para los promotores de empleo 
no solo se estaría incurriendo en 

una grave irresponsabilidad por 
incumplimento de los contratos 
suscritos a principios de 2011, 
sino que además se estará evi-
denciando que su preocupación 
no es la generación de empleo y 
la inserción de los desempleados, 
labores que actualmente desa-
rrolla el grupo de promotores.

El colectivo de promotores de 
empleo exige que se cumplan los 
contratos de trabajo suscritos en 
su día y en las condiciones que se 
firmaron, y recuerda que su labor 
es fundamental para facilitar la 
inserción laboral de los desem-
pleados gallegos, un compromi-
so que los principales partidos 
políticos incluyen reiteradamen-
te en sus programas electorales. 
No obstante, el problema se re-
petirá de manera aun más grave a 
principios del 2013, si los contra-
tos de los promotores de empleo 
no se prorrogan dado que es este 
personal técnico, el que en la ac-
tualidad está dando soporte real 
en las oficinas del servicio públi-
co de empleo, realizando labores 
de estructura ante la ausencia de 
efectivos suficientes.

Por último, se invota a todos 
los trabajadores/las afectados 
a participar de la reunions 
del colectivo y/o a ponerse 
en contacto con esta sección 
sindical de CNT con el fin de 
informarse y coordinarse.

El seguimiento de la Huelga en 
la empresa fue de un 70%, aunque 
se intentó coaccionar a las tra-
bajadoras para que no siguieran 
la convocatoria, diciéndoles por 
ejemplo, "que tendrían que recu-
perar el día perdido ". 

La manifestación finalizó ante 
la sede de la empresa donde se 
realizó una asamblea, y se decidió 
continuar las movilizaciones hasta 
percibir el salario correspondiente. 

La sección sindical de CNT en 
BBS denunció que "las trabajado-
ras tienen el doble agravio de ser 

mujeres trabajadoras en un sector 
tan precario como el de la limpie-
za, sumado al impago reiterado de 
salarios desde febrero".  Los pro-
blemas con la empresa se arras-
tran desde hace aproximadamen-
te un año, sobre todo en cuanto 
retrasos en los pagos. 

Por otra parte, la CNT ha consta-
tado la existencia de una segunda 
empresa con sede y gerencia idén-
ticas a BBS que no abona las coti-
zaciones de la Seguridad Social de 
sus trabajadoras, lo que afecta a 
una parte de la plantilla que tiene 
parte de su jornada laboral subro-
gada en esta otra empresa.

Desde la sección de CNT, a petición de los trabajadores implicados, se soli-
darizan y hacen eco de un nuevo capítulo de privatización de la 
Administración Pública, esta vez se trata del colectivo de los promotores de 
empleo de Galicia. 

•  SECCIÓN SINDICAL DE CNT  
    EN LA XUNTA 

•  REDACCIÓN / 
    CNT GRANOLLERS 

AL ORGANISMO NO LE IMPORTA LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

109 despidos en la 
Xunta de Galicia

El colectivo de 
promotores de empleo 
exige que se cumplan 
los contratos de trabajo 
suscritos en su día

Huelga de 
las trabajadoras 
de BBS
El pasado 7 de junio la Sección Sindical en la em-
presa de limpieza BBS (Grupo BB Servicios Varios 
SL) de la CNT de Granollers convocó Huelga y mani-
festación, para exigir que la empresa les pague los 
cuatro meses de nóminas atrasadas. 

La Comunidad de Madrid fue uno 
de los lugares donde más rápida-
mente se organizó la contestación 
obrera, así diferentes sindicatos de 
la CNT (Transportes, Gráficas, Co-
municación y Espectaculos, Co-
marcal-Sur, Aranjuez...) se lanza-

ron a las calles el mismo 29M para 
poner en práctica, junto al resto de 
organizaciones que componen 
el Bloque Unitario por la Huelga 
General, una intensa jornada de 
lucha que se materializó en con-
centraciones frente al Ministerio 
de Sanidad, el de Educación, la 
sede del Metro y, finalmente, una 
nutrida manifestación de miles de 
personas entre Atocha y la Puerta 

del Sol. Además, la FL de Madrid 
convocó en solitario dos concen-
traciones ante la sede del PP el 7 de 
junio y ante la CEOE el 14 y la pro-
pia FL de Aranjuez convocó junto 
a CNT-Toledo, Ciempozuelos An-
tifascista y el Bloque Unitario Ha-
cia la Huelga General una nueva 
concentración-cacerolada frente 
al ayuntamiento el día 9.

En Bizkaia el movimiento 15M, 

la Plataforma por los Derechos 
Sociales Berri-Otxoak y los sindi-
catos CNT y CGT realizaron un 
desahucio simbólico de la sede de 
Bankia en Santurtzi. En este acto, 
enmarcado en la jornada de lucha 
contra los recortes, las organiza-
ciones participantes exigieron que 
esta entidad bancaria “devuelva lo 
que ha costado a cada persona su 
reflote”.

En Aragón hubo numerosos ac-
tos: en Zaragoza, concentraciones 
a las puertas del Partido Popular 
y la Confederación de Empresa-
rios de Zaragoza los días 28 y 31 
de mayo y una nueva manifesta-
ción el 19 de junio bajo el lema de 
“Todo está podrido” y en Fraga un 
acto público contra los recortes en 
Sanidad y sus Consecuencias. Por 
su parte, en Elche, todas las esta-
tuas de la localidad amanecieron 
el 2 de junio con carteles en los que 

se mostraba el rechazo a la situa-
ción actual.

En otros lugares las moviliza-
ciones se pospusieron para poder 
prepararlas mejor, así en Santan-
der se retrasó la concentración 
ante la Delegación de Gobierno 
al 22, en Córdoba al 21, o en Bar-
celona al 16 de junio. En otros 
casos fue para hacerlas coincidir 
con las movilizaciones de apoyo 
a la minería, como fue el caso de 
Murcia, donde la manifestación 
convocada por CNT, CGT y la 
Coordinadora Anarquista -y a la 
que se unieron los estudiantes de 
Juventud Sin Futuro y el Sterm- 
se retrasó al 18 para así apoyar la 
lucha del sector del carbón. En 
definitiva, la CNT estuvo nueva-
mente en la calle dando pasos 
para ir preparando las condi-
ciones que propicien una nueva 
huelga general.

LA CAMPAÑA BUSCA IR DANDO PASOS HACIA UNA NUEVA HUELGA GENERAL

Nuevos actos unitarios contra los recortes 
y la reforma laboral
Concentraciones, mani-
festaciones, talleres, 
huelgas de consumo, 
jornadas de lucha y 
muchas otras acciones 
pusieron en práctica el 
llamamiento conjunto de 
CNT, CGT y Solidaridad 
Obrera a nuevas movili-
zaciones entre el 29 de 
mayo y el 15 de junio.

Las trabajadoras han decidido 
continuar las movilizaciones.

• REDACCIÓN



Paul Krugman, el Nobel de 
Economía en 2008 lleva un 
tiempo diciendo que aquí qui-
zás se va a sufrir un corralito. 
Y esto nos lleva hasta Argen-
tina en 2001. Allí el gobierno 
de Fernando de La Rúa, en 
diciembre de 2001 prohibió 
retirar los depósitos bancarios, 
con la supuesta intención de 
que el dinero de los bancos no 
se fuera de las fronteras de Ar-
gentina.
El límite que impuso fue sa-
car 250 pesos semanales por 
persona. A las entidades se les 
prohibió llevar a cabo ciertas 
operaciones, pero lo más duro 
le tocó a la ciudadanía en gene-
ral. Al margen de la limitación 
de los 250 pesos semanales, 
cuando las domiciliaciones de 

los pagos de la factura ener-
gética, del agua, teléfono... 
aún no eran mayoritarios, se 
limitaron las transferencias al 
exterior. Lo que suponía que 
el poco dinero del que se dis-
ponía, cautivo por los bancos 

y el estado, pasaba a manos de 
las empresas. Hay que recor-
dar que los días previos al co-
rralito, miles de camiones con 
dinero habían estado saliendo 
de los bancos, llevándoselo al 
extranjero. Lo que pudieron 
sacarlo fueron los ricos, las 
empresas multinacionales...

Lo más remarcable es que me-
ses antes, el gobierno argenti-
no había garantizado la libre 
disponibilidad de los depósi-
tos bancarios, mediante la Ley 
de Intangibilidad de los De-
pósitos. Y unos pocos meses 
después se quiso arreglar la si-
tuación creada cambiando los 
depósitos realizados en efecti-
vo por bonos de deuda de un 
país que ya se encontraba en 
default o suspensión de pagos.
¿Funcionó la medida? Desde 
la perspectiva de salvar algu-
nas entidades financieras y 
evitar el colapso del sistema 
(financiero), sí. Pero por otra 
parte dejó de haber dinero en 
efectivo y paralizó las opera-
ciones de compra y venta, pro-
vocando la mayor recesión ha-
bida en el país, con una caída 
del P.I.B del 45%. Resumiendo, 
funcionó para salvar la banca.
Otro de los factores en el pro-

ceso del corralito fue el cam-
bio en la convertibilidad peso-
dolar. En 1991 la economía se 
“dolarizó”. Para poder hacer 
frente a la hiperinflación que 
estaba padeciendo bajo el 
mandato de Menem, se esta-
bleció la relación cambiaria 
fija de 1 dólar estadounidense 
por 10.000 australes argenti-
nos, que luego fue reemplaza-
da por una nueva moneda, el 
peso convertible. De esta ma-
nera se podía cambiar un peso 
por un dólar, lo que implicaba 
que el Tesoro argentino debía 
tener reservas en dólares que 
respaldase la medida. Con el 
corralito se rompía esa pari-
dad, devaluándose la moneda 
local, y por consiguiente, los 
ahorros de la población.
¿Puede darse un corralito en el 
estado español? Ya a primeros 
de junio Bruselas dijo que es 
legal establecer controles de 

capital. ya que la legislación 
comunitaria permite estable-
cerlos en la UE por motivos 
de orden y de seguridad pú-
blica. Los conceptos de orden 
público y seguridad pública 
no están definidos en la legis-
lación europea, lo que deja 
margen de maniobra a los Es-
tados miembros. Por lo que la 

ley no lo impide. Y algunos se 
preguntarán por la garantía del 
Banco de España frente a quie-
bras bancarias, de 100.000 eu-
ros. Con el ejemplo argentino, 
la crítica está de sobra.
Ahora, que exista la posibili-
dad no quiere decir que vaya a 
tener que pasar. Eso depende 
de como vaya la situación fi-
nanciera en el estado y en Eu-
ropa. Como antes se ha dicho, 
se podría aplicar este tipo de 
medidas cuando la caída de la 
banca y el colapso del sistema 
financiero está a la vista. Y po-
dría implicar la segura salida 
del euro. ¿Le interesa al capital 
este tipo de medidas basadas 
en el shock y el miedo? A esto 
hay que sumar que el nivel de 
bancarización en el estado es 
muy alto (ya gran parte de las 
transacciones monetarias se 
hacen mediante la banca), por 
lo que quizás no haga nece-
sario aplicar un corralito con 
todas sus consecuencias, sino 
que aplicando medidas mas 
“suaves” se podría lograr un 
efecto similar. Siempre que no 
se de el pánico bancario, por 
supuesto.
Una de las claves está en lo que 
ocurra con Grecia y su situa-
ción respecto al Euro. Porque 
dependiendo como se trate, 
los efectos en las diferentes 
economías de la Unión Eu-
ropea serán de una manera u 
otra. De momento, todas las 
posibilidades estás sobre la 
mesa. Unas más factibles, otras 
más difíciles de que se den. 
Pero están.

6 ECONOMÍA CNT Nº 391 JULIO 2012

Lamanoinvisible

Fernández de Mesa 
(Madrid, 1967) ha sido 
otro de los tocados por 
la “suerte”. Parece ser 
que la quiebra de Leh-
man Brothers dejó a sus 
responsables en mejor 
situación para encontrar 
trabajos de altos vuelos. 
Quiebran la empresa y 
son premiados. ¿Dónde 

queda la remuneración 
según la productividad?

En 1990 se licenció en 
Ciencias Económicas 
y Empresariales por la 
Universidad Compluten-
se de Madrid, y en 1992 
entró como técnico co-
mercial y economista del 
Estado. Pero es a partir 
de 1996 cuando empieza 

a ascender, pasando por 
el Banco Mundial como 
titulado ejecutivo (1996-
1998), y por diferentes 
puestos de alta respon-
sabilidad entre 1999 y 
2005: subdirector general 
del Tesoro y asuntos de la 
Unión Económica y Mo-
netaria, director ejecu-
tivo del Banco Europeo 

de Inversiones, consejero 
de la Sociedad de Tran-
sición al Euro, director 
ejecutivo del Fondo Eu-
ropeo de Inversiones, 
miembro suplente del 
Comité Económico Fi-
nanciero.

Después de dejar es-
tos cargos públicos, fue 
responsable de la gestión 
de la deuda externa espa-
ñola y jefe de la delega-
ción española en el Club 
de París, cuando trabajó 
en la oficina de Lehman 

Brothers para España y 
Portugal al frente de las 
relaciones con las Ad-
ministraciones Públicas 
para estos dos países, 
una entidad en la que 
coincidió con el nuevo 
ministro de Economía y 
Competitividad, Luis de 
Guindos. Después de la 
quiebra, ha sido el res-
ponsable de operaciones 
del sector público de Bar-
clays, un puesto que des-
empeñaba desde hace 
más de dos años.

Iñigo Fernández de Mesa
Otro amigo al negocio del gobierno

ANÁLISIS

¿Corralito a la vista?
El trasvase de cientos de miles de millones de euros a la banca vía Estado, 
el cual vamos a pagar toda la ciudadanía hasta el último céntimo, intereses 
incluidos, parece ser que no va a ser suficiente para que el sistema financiero 
pague a sus deudores europeos lo que le debe. Los rumores de que va haber 
que salir del euro, de la quiebra del estado español van a más día a día. Desde 
hace un tiempo ya se habla del posible corralito, pero ¿qué es?

El objetivo es detener el 
pánico bancario, la caída 
de la banca y el colapso 
del sistema financiero por 
la falta de liquidez

Bruselas admite que es 
legal establecerlo en la UE 
por motivos de orden y de 
seguridad pública

ENDIKA ALABORT
ICEA

Fuente: Elaboración Propia
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El imposible capitalismo 
verde. Del vuelco climático capi-
talista a la alternativa ecosocialista.

¿Puede el capitalismo respetar el 
frágil equilibrio ambiental que nos 
rodea? Las enseñanzas actuales nos 
dice que el sistema que lo devora 
todo, acaba por devorarse a si mis-
mo, antes habiendo acabado con 
todo lo que le rodea. ¿Es viable un 
capitalismo verde? Desde finales de 
los sesenta, los capitalistas con una 
visión menos miope y cortoplacista 
han apostado por integrar los costes 
de la degradación del medio am-
biente en los cálculos de beneficios, 
y se han dado cuenta de que hay que 
tener en consideración al medio 
ambiente para poder garantizar la 
supervivencia del sistema. Pero, ¿es 
posible?

El libro comienza con un posi-
cionamiento claro frente a todas las 
pantochadas que se han publicado 
durante la última década, cuando 
la crisis (económica, por supueso) 
aún no había asomado su hocico, 
y ser verde era “cool”, como lo de-
mostraron políticos convertidos en 
conferenciantes sobre el cambio 
climático, actores y filántropos de 
todo pelaje. Frente a la nocion de 
coste-eficiencia que se promueve 
desde múltiples ámbitos, el autor 
defiende que el clima debe salvarse 
por todos los medios, independien-
temente de los costes. Para ello va 
desmontado las falacias del capita-
lismo, planteando la disyuntiva que 
la única solución es salir del sistema, 
o seguir en el tirando hacia adelante 
sin mirar a ningún lado, como se ha 
estado haciendo hasta ahora. Todo 
esto apoyado y documentado cien-
tíficamente y teniendo por objetivo 
lograr un proyecto de transforma-
ción colectivo, como articular las ba-
ses de una alternativa ecosocialista.
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Butler, de 53 años y 
doctor en Ingeniería Na-
val por la Universidad Po-
litécnica de Madrid, tam-
bién se ha formado en la 
IESE Business School de 
la opusiana Universidad 
de Navarra. Según el go-
bierno, responde al perfil 
específico de experto en 
el sector turístico, centra-

do sobre todo en el terre-
no de la promoción.

Ha sido director de la 
Oficina Española de Tu-
rismo (OET) en Alemania 
y en el ámbito de Colom-
bia, Venezuela, República 
Dominicana y Sudeste 
de EE.UU, así como sub-
director general de Re-
laciones con las Oficinas 

Españolas de Turismo. 
Además, fue consejero de 
Turismo de la Embajada 
de España en Londres 
entre 1999 y 2004, en el 
gobierno de Aznar. Entre 
2006 y 2007 fue secretario 
técnico del Consejo Espa-
ñol de Turismo, Conestur, 
órgano en el que está re-
presentados el Gobierno, 

comunidades autóno-
mas, entes locales, Cáma-
ras de Comercio, empre-
sas turísticas y agentes 
sociales. Participó en la 
elaboración de la hoja 
de ruta de la política tu-
rística española antes de 
su incorporación como 
consejero de Turismo en 
la Embajada de España 
en Berlín. Ahora ha sido 
premiado con la presi-
dencia de Turespaña, el 
organismo encargado de 
mantener y reforzar las 

campañas de imagen de 
la marca España, a través 
de su red de Oficinas Es-
pañolas de Turismo. En 
lo que los medios han 
incidido poco ha sido en 
su paso por la empresa 
privada tras el anterior 
gobierno del Partido 
Popular, en el que fue 
director general comer-
cial y de marketing de la 
cadena Hoteles HUSA 
(2004-2006), ligado al ex-
presidente del barcelona 
Joan Gaspart.

Manuel Butler
Puesto por uno de los grandes hoteleros

Daniel Tanuro

La Oveja Roja

Colección Viento Sur

Madrid, 2011 
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Este libro puede adquirirse en: 
www.lamalatesta.net (Sec. Economía)
C/. Jesús y María, 24. 28012 Madrid

ANÁLISIS

Deuda odiosa
La deuda odiosa se puede definir cuando un prestamista (en nuestro caso, un banco, por ejemplo) da 
dinero a un Gobierno, habiendo manipulado este último la información para poder haber accedido a él, 
normalmente con la colaboración de otra entidad contratada para tal fin, el siguiente gobierno puede 
decir que esa deuda es deuda odiosa, y no estar obligado a devolverla.

Ha habido diferentes juristas y 
economistas que han intenta-
do formalizar esta definición. 
Alexander Nahum Sack fue 
uno de los precursores a nivel 
doctrinal, ya que se dedicó a 
formalizar el concepto que 
ya se había aplicado en varios 
casos. Según él, una deuda 
odiosa es cuando el Estado se 
ha endeudado no para asistir 
las necesidades o los intereses 
del mismo, sino para afianzar 
más aún a un poder despó-
tico; para reprimir a su pro-
pia población. Entonces esa 
deuda no es una obligación, 
sino una deuda personal del 
régimen despótico, y por lo 
tanto, desaparece cuando ese 

mismo poder cae. No se pue-
de considerar que esas deudas 
graven el territorio del Estado 
ya que las mismas no cum-
plen una de las condiciones 
que determinan la legalidad 
de las deudas del Estado, por 
la cual las deudas del Estado 
deben ser tomadas y los fon-
dos deben ser empleados para 
satisfacer la necesidades y los 
intereses del Estado, y no de 
un grupo despótico. Jeff King, 
en su trabajo “The Doctrine of 
Odious Debt in International 
Law: A Restatement” resume 
la deuda odiosa como aque-
llas contraídas contra los in-
tereses de la población de un 
país y con el completo conoci-
miento del acreedor.

Siguiendo la definición de 
Sack hay 3 características que 
permiten identificar la deuda 
odiosa. La primera es que el 
gobierno del país recibe un 
préstamo sin conocimiento 
ni aprobación por parte de 
la ciudadanía. La segunda es 
que el préstamo se dedica a 
actividades que no benefi-
cian al pueblo, y por último, 
aunque el prestamista conoz-
ca los anteriores dos puntos, 
concede el préstamo debido a 
los grandes beneficios que le 
reporta.
A lo largo de la historia dife-
rentes gobiernos se han va-
lido de la existencia de esta 
herramienta legal para sus-
pender pagos y no pagar a los 
acreedores. En el siglo XIX, 
recalando en Latinoamérica, 
nada más la independencia 
del imperio español, Perú de-
claró que la deuda anterior 
era odiosa ya que los fondos 
así conseguidos habían sido 
utilizados contra el pueblo. En 
México, Maximiliano de Aus-
tria había pedido préstamos 
a banqueros europeos, obte-
niendo fondos que fueron uti-
lizados contra la sublevación 
que estaba viviendo el país. 
Después de su caída, la banca 
intentó cobrar esos préstamos 
con unos altos intereses, lo 
que el nuevo gobierno .de-
claró que el dinero había sido 
usado contra el propio pueblo 
mexicano, por lo que no paga-
rían. En ese caso, Estados Uni-
dos se alió a México, decla-
rando esa deuda odiosa. Otro 
ejemplo es el de Cuba tras la 
guerra de independencia de 
1898. Después de la guerra 
entre España y Estados Uni-
dos, el estado español recla-
mó el pago de la deuda que la 
isla tenía con el reino. Estados 
Unidos utilizó el argumento 
de la deuda odiosa, y Cuba no 
tuvo que pagar esa deuda.

Durante los últimos años di-
ferentes gobiernos también 
han utilizado esta herramien-
ta para no pagar deudas con-
sideradas ilegítimas. El caso 
más evidente ha sido el de Irak 
en 2003. La economía de Irak 
estaba lastrada por una deuda 
externa bastante considera-
ble. El monto total de deuda 
en el año 2002 era de 199 mil 
millones de dólares, a la que 
había que sumar la deuda 
acumulada por la financia-
ción de contratos pendientes 
durante los noventa, que ron-
daban los 57 mil millones de 
dólares. Los acreedores ma-
yoritarios de esta deuda por 
contratos eran Rusia, China, 
Japón, Francia, Alemania e In-
dia, además de países árabes. 
Ante esta situación, en la que 

el peso de la deuda no permi-
tía explotar el país como el go-
bierno estadounidense que-
ría, ya que si ellos lo habían 
invadido, no había porque pa-
gar a empresas de países que 
no se habían posicionado a fa-
vor de  la invasión. El gobierno 
títere post-Saddam se declaró 
en suspensión de pagos, y Es-
tados Unidos organizó una 
reunión del G-8 para tratar la 
cuestión, donde se aplicase 
el concepto de deuda odiosa 
pero no se citase en ningún 
momento.
En el 2008, tras la llegada de 
Rafael Correa a la presiden-
cia de Ecuador declaró que 
la deuda contraída por el país 
era una deuda ilegítima, ya 

que obligaba a destinar más 
del 50% de los recursos eco-
nómicos del Estado a pagarla. 
Para ello expulsó a los envia-
dos del FMI del Banco Central 
de Ecuador y se creó un Comi-
té de Auditoría que llego a la 
conclusión de que gran parte 
de la deuda de los gobiernos 
anteriores era ilegítima. De-
claró el cese de pagos del 70% 
de la deuda de Ecuador en bo-
nos. 
En Haití, después del terre-
moto de 2010, quedó claro 
que era imposible que el es-
tado haitiano pagara la deuda 
que había contraído durante 
décadas, y gran parte de ellas 
bajo la dictadura de la fami-
lia Duvalier. El Club de París 
-organización de los principa-
les países acreedores de todo 
el mundo-, en su reunión de 
19 de enero de 2010 alentó la 
condonación de la deuda ex-
terna, lo que puede considerar 
que parte de la razón se debie-
se a que se había concedido a 
la familia de los dictadores vía 
estado de Haití.
Si nos centramos en Europa, 
en los países afectados por la 
crisis del Euro (Grecia, Por-
tugal, España e Irlanda) dife-
rentes plataformas están exi-
giendo auditorías de deuda 
pública de cada estado miem-
bro de la Unión Europea así 
como declarar odiosa la que se 
considere ilegítima. En el caso 
griego los documentales Deu-
docracia y Catastroika arro-
jan luz sobre la situación. En 
el estado español, colectivos 
como ¿Quién debe a quién? 
promueven desde 2011 una 
auditoria de la deuda exter-
na para poder establecer que 
parte de ella puede conside-
rarse deduda ilegítima.

Para contactar con 
la sección:

economia@periodico.cnt.es

REDACCIÓN

La deuda odiosa son las 
deudas contraídas contra 
los intereses de la pobla-
ción de un país y con el 
completo conocimiento 
del acreedor

El gobierno títere post-
Saddam se declaró en 
suspensión de pagos, y 
se le aplicó el concepto 
de deuda odiosa pero sin 
citarlo
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ANARCOSINDICALISMO PARA EL SIGLO XXI (VI) 

MOVILIZACIONES EN EL CAMPO ANDALUZ

Huelga de olivareros en Pedrera: la lucha de los jornaleros andaluces 

La CNT en el sector agroalimentario (I)

El proceso de “descampesinización” que las dinámicas del Capitalismo imprimen en el mundo rural, 
marginan a la producción campesina, y a sus productores, en beneficio de la gran propiedad, la produc-
ción agroindustrial, la alta mecanización, los monocultivos, los transgénicos... que exige un “mercado 
global” apoyado por los Estados y la Unión Europea en verdadera simbiosis. Así, la Política Agraria 
Común (PAC) mantiene los privilegios del latifundista; en Andalucía el 3,9 por 100 de los propietarios 
posee el 54,8 por 100 de la tierra y el 40 por 100 de las subvenciones al campo se lo lleva el 3 por 100 
de los grandes productores.

La CNT extremeña  con una hu-
milde representación en el con-
junto del tejido productivo ha re-
doblado esfuerzos en los últimos 
años hacia el sector agroalimen-
tario. Las comarcas con mayor 
intensificación agropecuaria y por 
tanto alta demanda de mano de 
obra (Valle del Tiétar y Vegas del 
Guadiana) concentran la mayor 
parte de la población inmigrante 
de la región sobre todo tras el éxo-
do a la construcción por parte de 
los jornaleros autóctonos desde la 
década de 1990. 

La colaboración con los trabaja-
dores inmigrantes del Campo Ara-
ñuelo arranca hace una década de 
la mano de la doble militancia de 
algunos afiliados en asociaciones 
de apoyo a los inmigrantes y de la 
afiliación de trabajadores con ex-
periencia sindical en su Marrue-
cos natal. En 2006 el Sindicato de 
Cáceres Norte organizó una cam-
paña contra el racismo y la xenofo-

bia ante el conato de organización 
ultra en Talayuela, epicentro de la 
comunidad inmigrante (4.500 per-
sonas, un 37% de la población por 
aquel entonces). En las elecciones 
municipales de 2007 un partido de 
extrema derecha se convirtió en 
visagra de gobierno resultando el 
ayuntamiento español con mayor 
representación ultra. En agosto y 
septiembre de ese año CNT Cá-

ceres Norte junto a Cáceres Acoge 
organizan unas jornadas de for-
mación dirigidas a los inmigrantes 
con charlas sobre derechos labo-
rales, sociales y ciudadanos por 
un lado y estrategia sindical por 
el otro contando con la presen-
cia de compañeros olivareros de 
CNT Pedrera (Sevilla). En octubre 
de 2007 CNT convoca su primera 
huelga en el campo tras muchos 

años de silencio en el sector. Se tra-
ta de un plante en la recogida del 
pimiento en Talayuela por la acti-
tud discriminatoria y autoritaria 
de un encargado. Los trabajadores 
deciden tras 5 días de paro incor-
porarse al tajo ante la inminencia 
del fin de la cosecha e incapacidad 
para conseguir el abono de las 
jornadas perdidas pero recibien-
do garantías sobre sus derechos 

y mejorando las condiciones de 
trabajo (seguridad e higiene, en-
cargado...). Los jornaleros del 
Campo Arañuelo han participado 
en las dos últimas ediciones del 1 
de mayo cenetista en Mérida man-
dando sendos autobuses. El año 
pasado, 2 de abril, participaron en 
la manifestación de CNT Cáceres 
junto a otros colectivos en lucha 
contando con la colaboración re-
gional para la acampada abortada 
in extremis ante la subdelegación 
del Gobierno el 4 de mayo, en lo 
que podría haber sido el inicio de 
la primavera “4M” al Norte del 
Mediterráneo.

En estos cinco años también 
se ha desarrollado mucho el otro 
frente agroalimentario abierto por 
la Regional: el del consumo. A día 
de hoy todas sedes se han impli-
cado en mayor o menor medida 
con el consumo responsable y 
agroecológico. Organizando char-
las y talleres o incluso montando, 
colaborando o cediendo infraes-
tructuras a grupos de consumo. 

Pero esta “adaptación” del cam-
pesiando ha sido más formal 
que real a lo largo de la histo-
ria, ya que siempre ha estado 
presente una cultura de la re-

sistencia caracterizada por la 
lucha contra la privatización de 
las tierras comunales, contra la 
mercantilización de los inter-
cambios, por la defensa de los 
valores igualitarios, por la sub-
ordinación de la tecnología al 

progreso moral, por la apuesta 
de la propiedad colectiva con 
uso individual de los recursos, 
y por la autoorganización desde 
lo local con un granescepticis-
mo frente a las formas represen-
tativas de la polític, ideario que 

casó extraordinariamente con 
el libertario y ananarquista que 
impulsó, e impulsa, esta resis-
tencia desde mediados del siglo 
XIX y que tuvo en la CNT su or-
ganización principal.

En el campo la CNT, muy 

• G.P. / REDACCIÓN

• IGNACIO MUÑIZ

Manifestación de la CNT 
extremeña, 2 de abril de 2011

EL SECTOR EN EXTREMADURA

Contribución a la lucha campesina y 
agroecológica
Hasta un 10% del PIB de la Región y el 15% de su población activa dependen directamente del sector primario, cifras muy ale-
jadas del 4 y 5% (2008), respectivamente, nacionales. El convenio colectivo de trabajadores del campo extremeño es el que más 
trabajadores abarca (65.000) pues la comunidad se ha caracterizado históricamente (junto a Castilla-La Mancha y Andalucía) por el 
régimen de propiedad de la tierra (latifundio) y la consiguiente proletarización de la mayor parte de la masa campesina (jornaleros). 

Aunque lejos de la histórica preponderancia que tuvo en el Campo, la Confederación está desarrollando una importante actividad 
en el sector agroalimentario. No sólo entre los jornaleros de los tradicionales latifundios -donde siguen destacando los sindicatos de 
Extremadura y Andalucía- o entre los mares de cultivo bajo plástico del poniente almeriense sino también en un novedoso frente el 
del consumo responsable y agroecológico. No es de extrañar por tanto que la CNT buscase adecuar su posición en el sector desar-
rollando unos acuerdos específicos en el X Congreso (Córdoba, 2010). 

(Primera parte del reportaje que finalizará en el próximo número)
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CAMPAÑA EN ALMERÍA 

CNT denuncia la situación en el sector 
del manipulado de frutas y hortalizas

MOVILIZACIONES EN EL CAMPO ANDALUZ

Huelga de olivareros en Pedrera: la lucha de los jornaleros andaluces 

Desde el sindicato se ve con preocupación la degradación de las condiciones de trabajo en el sector 
del manipulado de frutas y hortalizas en la provincia de Almería, especialmente en el poniente.

Con la excusa de la crisis, el miedo 
al paro, y ahora una reforma labo-
ral, algunos empresarios del sector 
están aprovechando para imponer 
unas condiciones de trabajo abusi-
vas. A esta situación hay que añadir 
el bloqueo de la negociación colec-
tiva del pconvenio, que perdió su 
vigencia en agosto de 2010 (aproxi-
madamente 22.000 trabajadores y 
trabajadoras tienen sus nóminas 
sin actualizar desde 2009), produ-
ciéndose la consiguiente pérdida 
de poder adquisitivo. 

Además, se están vulnerando 
algunos derechos económicos 
con prácticas inadmisibles que van 
desde cobrar por debajo del salario 
a directamente no abonar concep-
tos salariales establecidos en con-
venio (plus de antigüedad a los tra-
bajadores fijos o fijos discontinuos, 
transporte, pagas extras, navidad, 
verano y beneficios. Algunas em-
presas tampoco abonan la gratifi-
cación de premio a la constancia a 
los trabajadores y trabajadoras con 
10 años de antigüedad. Todos estos 
incumplimientos suponen una 
trasgresión de los derechos eco-
nómicos pactados que, además 
de carecer de justificación legal, 
permiten a las empresas competir 
de forma desleal frente a las que 
tienen un alto porcentaje de cum-
plimiento del convenio.

Por otra parte, se están dando 
situaciones humillantes como la 
coacción a la hora de realizar ho-
ras extras, facilitada por el excesivo 
periodo de prueba (2 meses para 
el personal no cualificado), lo que 
propicia todo tipo de arbitrarieda-
des y una presión constante hacia 
los trabajadores que tienen que so-

meterse para no ser despedidos. Se 
ha constatado el despido de nume-
rosas trabajadoras por “no superar 
el periodo de prueba” cuando, pa-
radójicamente son veteranas en el 
sector. Para CNT lo que subyace es 
la negativa a realizar horas extraor-
dinarias después de una jornada 
laboral ordinaria (que en este sec-
tor es de 9 horas diarias). En este 
sentido el sindicato, reivindica que 
el periodo de prueba se limite a 15 
días en el próximo convenio. Ade-
más de lo citado, un alto porcentaje 
de empresas no entregan la ropa 
al comienzo de la campaña, o co-
bran la que hay que reponer, lo que 
supone una práctica no solo ilegal 
sino también de índole inmoral.

Finalmente, desde el sindicato se 
denuncia la forma que tienen algu-
nas de estas empresas de discipli-

nar a las trabajadoras al obligarlas 
a limpiar los cuartos de baño cuan-
do esta actividad está claramente 
excluida de las funciones del per-
sonal del manipulado y reservadas 
para personal contratado para la 
específica de limpieza.

Por estos motivos y ante la de-
manda de numerosas trabajado-
ras, se ha iniciado una campaña 
con el objetivo de informar a los 
trabajadores tanto de los derechos 
que tienen como de los que son 
más comunes de ser vulnerados 
y además se intentan conseguir 
casos concretos de irregularida-
des, para proceder, garantizando 
el anonimato de los interesados/
as, a tramitar la oportuna denuncia 
ante la Inspección Provincial de 
Trabajo. 

Para ello se han editado más de 

10.000 folletos explicativos donde 
se indica de qué manera pueden 
contactar con los distintos sindica-
tos que la CNT tiene en la provin-
cia (Adra y Almería) y los piquetes 
informativos están recorriendo los 
centros de trabajo para difundir la 
campaña. 

Al mismo tiempo se preten-
de acercar la alternativa anar-
cosindicalista presentando su 
genuina forma de organiza-
ción sindical a través de sec-
ciones sindicales y asambleas 
de empresa sin la mediación 
de comités ni liberados sindi-
cales. No en balde muchas de 
las irregularidades descritas se 
están produciendo en las nari-
ces de los Comités de Empresa 
que no mueven un dedo por 
resolverlas. 

• CNT ADRA

Desde Cáceres se impulsó la crea-
ción del grupo autogestionado de 
consumo GAC Mansalva (2006-
2007) para luego constituir un gru-
po propio de afiliados (2010). En 
los locales de Mérida y Plasencia 
se reúnen y hacen intercambios 
otros dos GACs: ConsumoGusto 
y Verdolaga. En la sede de Badajoz 
se realizó en noviembre una co-
mida de confraternización entre 
Extremadura Sana (con quién la 
Regional tiene un convenio de co-
laboración) y Banca Ética de Bada-
joz. Y más recientemente, en abril, 
el 15M de la comarca organizó un 
taller para creación de grupos de 
consumo en CNT Don Benito.

En mayo de 2010 CNT partici-
pa junto al resto de movimientos 
sociales y sindicales alternativos 
de en la contracumbre de agri-
cultura y ganadería fruto de la 
presidencia española de la UE. 
Aprovechando el evento sale a la 
luz el primer número del boletín 
de la Sección Agroalimentaria de 
CNT Cáceres: Campo. En defen-
sa del Campesinado, la Tierra y 
la Soberanía Alimentaria. Poste-
riormente, buscando la coinci-
dencia de otras movilizaciones 
(semanas de lucha campesina, 
día de la tierra) se han editado 
otros dos ejemplares donde se 
ha dado cobertura a gran parte 
de lo aquí contado así como a 
luchas sindicales relacionadas 
(Mercadona), política agraria co-
munitaria, o la posición de CNT 
ante el problema del campo tras 
su X Congreso (Córdoba, 2010) 
ponencia en la que los sindicatos 
de la Regional se implicaron es-
pecialmente. 

En los últimos meses se ha 
aprobado la creación de una 
colectividad de producción-
consumo que esperemos pron-
to eche a andar dando satis-
facción, también, a nuestras 
necesidades de alimentación y 
trabajo digno. Se espera convo-
car unas jornadas de economía 
alternativa después del verano 
en Badajoz con un formato si-
milar a las de Villaverde Alto en 
diciembre de 2011 realizadas 
en gran parte gracias al impul-
so dado desde Extremadura. 
Seguiremos informando.

menguada tras la feroz repre-
sión franquista, la emigración 
campo-ciudad de los años 
1950´-70, y una reforma agra-
ria que ha sido sustituida por el 
paro agrícola y las subvenciones 
a a producción de la PAC, ha 
mantenido no obstante cierto 
protagonismo en las sucesivas 
huelgas que ha habido desde la 
llamada Transición. Ya en 1977 
se produce la primera huelga 
importante propiciada por la 
CNT, hasta la gran huelga de 
1990-91 en que la CNT, como 
principal impulsora (a través 
de la Asamblea Permanente de 

Jornaleros en Huelga, en la que 
también particpaba el SOC y las 
CCOO), llegó a paralizar duran-
te más de 40 días el campo de 
Pedrera extendiendo la huelga 
no sólo a la provincia de Sevilla 
sino a las vecinas de Córdoba y 
Málaga con ocupaciones de fin-
cas, cortes de carretera y encie-
rro en ayuntamientos (como el 
de Pedrera, al que corresponde 
la imagen) con una incidencia 
del 90 por 100 y unas reivini-
caciones que se concretaban 
en el incremento de salarios, 
reducción de jornada laboral, 
igualdad en la contratación 

hombre-mujer, eliminación de 
las peonadas necesarias para 
cobrar el subsidio agrario y me-
jor reparto del trabajo en el Plan 
de Empleo Rural.

Pero el objetivo final, como 
siempre ha defendido la CNT, 
es una reforma agraria que ex-
propie los latifundios y entregue 
la tierra a los jornaleros para su 
explotación colectiva, eliminar 
intermediarios y volver a las ex-
plotaciones heterogéneas y au-
tosuficientes, a los mercados lo-
cales con productos de calidad... 
a una relación estrecha entre ser 
el humano y la Tierra.

Asamblea de jornaleros en huelga en Pedrera (1990), tomada del 
libro "Cien imágenes para un centenario, CNT 1910-2010 (FAL)"

La  Secretaria General de la CNT Adra y la de 
Organización de Almería en la rueda de prensa 

donde se presentó la campaña.
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CNT EXIGE LA READMISIÓN INMEDIATA

Reclamar el cumplimiento del convenio en 
Ametel sale caro

Los compañeros entrevistados, Vanesa y Alex

Esta es sólo una de las diversas de-
mandas impulsadas por CNT con 
motivo de los despidos y del in-
cumplimiento del proceso de su-
brogación regulado por el artículo 
44 del Estatuto de los Trabajadores.

El 24 de octubre del pasado 
año el Sistema de Emergencias 
Médicas, SA (SEM) comunicó a 
la empresa privada de telemarke-
ting Qualytel Teleservices, SA la 
adjudicación del servicio de ges-
tores de coordinación sanitaria 
de la central de coordinación del 
SEM, que había salido a concurso 
a principios del pasado año y que 
en aquel momento era gestionado 
por Atento Teleservicios España. 
El contrato suscrito entre Qualytel 
y SEM se firmaba el día 15 de no-
viembre. Qualytel manifestó desde 
el comienzo su voluntad de aplicar 
el artículo 18 del convenio colecti-
vo contact center (telemarketing).

Este controvertido artículo regu-
la el cambio de empresas en el ám-
bito del telemarketing. En relación 
al mismo, la empresa está obligada 
a incorporar a todo el personal de 
la antigua plantilla al proceso de se-

lección, pero sólo obligada a con-
tratar al 90% de candidatos para 
formar la nueva plantilla. Tampoco 
está obligada a respetar derechos 
adquiridos como la antigüedad. Es 
un artículo que riñe con el artículo 
44 del Estatuto de los Trabajadores, 
que considera el mantenimiento 
de la relación laboral e implica que 
la nueva empresa quedará subro-
gada en todos los derechos y obli-
gaciones. Esto garantiza el mante-
nimiento de todos los derechos de 
los trabajadores y protege contra 
el despido arbitrario. No obstante, 
la aplicación del artículo 18 vio-
la abiertamente esta legislación. 
La CNT ha luchado y lucha por la 
abolición de este artículo al servi-
cio 061 desde el despido, también 
declarado improcedente por el 
TSJC, de 107 trabajadores, en abril 
del año 2011.

El cambio de empresa se produ-
cía el día 1 de diciembre, día en que 
Qualytel iniciaba su gestión. Como 
ya se había previsto, los trabajado-
res perdieron derechos adquiridos 
como la antigüedad o el servicio de 
autobús que los llevaba al centro 
de trabajo. Además, una cuaren-
tena de trabajadores eran despe-

didos o, en palabras de Qualytel, 
"no habían superado el proceso 
de selección", entre los que figu-
raban siete personas conocidas 
por la empresa como afiliados a 
la CNT. La antigua plantilla era de 
203 trabajadores. La actual es de 
183. No obstante, hay que recordar 
que si ahora son 183 es debido a las 
recontrataciones de antiguos tra-
bajadores o de personal recién lle-
gado, contratado a toda prisa para 
garantizar el servicio, un servicio 
que quedó bajo mínimos los pri-
meros días del cambio de empre-
sa cuando perdieron decenas de 
llamadas. Hay que recalcar que se 
incorporó personal sin experiencia 
en el servicio, mientras se habían 
dejado en la calle trabajadores que 
en algunos casos llevaban una dé-
cada trabajando al 061.

La insistencia de Qualytel en el 
juicio del día 20 de marzo sobre 
la muy dudosa aplicación del ar-
tículo 18 del Convenio Colectivo 
Contact Center (Telemarketing) 
no pudo ocultar el hecho de que 
lo que se planteaba era la exis-
tencia de una sucesión empresa-
rial, que debía ser regulada por 
el artículo 44 del Estatuto de los 

Trabajadores. Tampoco la argu-
mentación de Qualytel sobre un 
cambio sustancial en el servicio 
por incorporación de material 
propio se sostuvo. Esta aportación 
de material se limitaba a auricula-
res, alfombrillas de ordenador y, 
en general, material secundario. 
El centro de trabajo, los ordena-
dores y la mayor parte de material 
relacionado, así como los pro-
gramas informáticos eran y son 
propiedad del SEM. Es decir, es el 
mismo servicio, se está llevando a 
cabo la misma función de siem-
pre y con el material de siempre: 
la atención de llamadas de emer-
gencias, la activación y moviliza-
ción de médicos y ambulancias.

Lo único que se produjo en el 
servicio 061 fue un cambio de 
titularidad en la empresa conce-
sionaria del servicio como reco-
noce la sentencia, que declara la 
improcedencia de los despidos 
e insta a Qualytel a readmitir a 
estos trabajadores en las mismas 
condiciones anteriores al cambio 
de empresa o al abono de impor-
tantes indemnizaciones de 45 
días por año trabajado. De hecho, 
varios de los trabajadores que han 

ganado esta sentencia recibieron 
un burofax de parte de la empre-
sa, pidiéndoles que se presenta-
rán en el centro de trabajo para 
reincorporarse, tras una reunión 
que el SEM mantuvo con el em-
presa al conocer que la sentencia 
no les había sido favorable y to-
mar la decisión de no recurrirla.

Sin embargo, se ha presentado 
recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social del TSJC. Sea como 
sea, esta victoria en los juzgados 
de lo social representa un paso 
más en la lucha contra la precarie-
dad en los servicios telefónicos de 
emergencias.

El día 21 de junio se celebró 
un nuevo juicio donde están 
implicados siete trabajadores 
afiliados a la CNT y donde, ade-
más de la aplicación del artículo 
44 del ET, se espera obtener la 
nulidad de los despidos, enten-
diendo que el hecho de que toda 
la Sección Sindical fuera exclui-
da del servicio implica un grave 
atentado contra derechos tan 
fundamentales como la libertad 
sindical. La lucha por un ser-
vicio de emergencias médicas 
digno no se acaba.

EL SINDICATO LUCHA POR LA ABOLICIÓN DE UN ARTÍCULO QUE VIOLA EL ET

Sentencia declara improcedentes los despidos en el 061
El pasado marzo se celebró el juicio de una veintena de trabajadores contra las empresas Atento, Qualytel y contra el 
Sistema de Emergencias Médicas por los despidos producidos en diciembre con el cambio de empresa concesionaria el 
servicio telefónico de emergencias 061. La reciente sentencia declara la improcedencia de los mismos y enumera las 
irregularidades existentes en todo el proceso.

CNT viene desde noviembre 
reclamando el abono del plus 
de transporte y el plus de peli-
grosidad por distintas vías: ne-
gociación directa, Inspección 
de Trabajo, movilización… La 
respuesta de Juan Pacheco, 
director de organización, de 
Ametel ha sido clara: amena-
zar, castigar y reprimir a los 
trabajadores que han dado la 
cara.

Ametel despidió en noviem-
bre al portavoz de la Sección 
Sindical, sancionó con 50 días 
suspensión de empleo y suel-
do a otro delegado y acosó a 
diestro y siniestro a trabajado-
res para que no reclamaran. 
De hecho, Juan Pacheco se en-
frenta a un juicio por mobbing 
o acoso moral hacia uno de los 
trabajadores despedidos.

Desde noviembre hasta aho-
ra, los trabajadores han inten-
tado negociar la aplicación del 
convenio pero ha sido impo-
sible. La dirección de Ametel 
piensa que la empresa es su 

cortijo y que no tiene nada que 
negociar ni leyes que respetar. 
Quiere mantener el control 
de los trabajadores a base de 
miedo y favores verbales indi-
viduales.

El equipo juridico de CNT 
está trabajando en varias de-
mandas, entre ellas, nueve por 
vulneración de derechos fun-
damentales. Asimismo, se ha 
iniciado una campaña de pre-

sión hacia Ameteñ y Endesa 
(que es responsable solidaria) 
exigiendo la readmisión de los 
despedidos, así ya se han su-
cedido diferntes actos de pro-
testa en Sevilla, frente a la sede 

de Endesa y Puerto de Santa 
María y desde el sindicato se 
ha informado que las movili-
zaciones no cesarán hasta que 
los compañeros vuelvan a sus 
puestos de trabajo. 

• SECCIÓN SINDICAL EN EL 061

La empresa Ametel SA, contrata de Endesa, acaba de ganar un record histórico en lo que refiere a represión sindical. El 22 de mayo 
despidió de forma fulminante a nueve afiliados de CNT por reclamar el cumplimiento del convenio.

• CNT PUERTO DE SANTA MARÍA /   
   REDACCIÓN



• CNT SEVILLA

• CNT BARAKALDO

• CNT VALLADOLIDFirmas contra los 
abusos en el 
reparto de publicidad

Fin del conflicto con 
la Cámara de 
Contratista de CyL 

El bar Antojo cede a 
las presiones de CNT

El enfrentamiento contra este bar 
de la Alameda sevillana se inició 
tras el despido del  compañero 

• CNT ELCHE

Nueva sección 
sindical en el 
Hospital de Elche

Con fecha 24 de mayo quedó cons-
tituida la sección sindical de CNT-
AIT en el Hospital General de Elche 
y centros del Departamento de Sa-
lud 20, encuadrada en el Sindicato 
de Oficios Varios de la localidad.

La sección nace con el espíritu de 
defender los derechos de todos los 
trabajadores sin diferencia jerárqui-
ca de gremio o clase, luchar contra 
la privatización de los servicios pú-
blicos y los recortes. Al mismo tiem-
po que para defender el derecho de 
todos los trabajadores al acceso a 
una sanidad pública y de calidad. 
De igual menra, afirma que su mo-
delo sanitario pasa por la autoges-
tión y la participación democrática, 
por la prevención y promoción de 
hábitos de salud en una sociedad 
que precisamente provoca gran 
parte de las patologías a tratar y por 
una medicina integral que busque 
atajar las causas y no combatir tar-
díamente los efectos.

BREVES

• AGENCIAS

Desestimada la 
demanda contra 
CNT y CTA por 
huelga ilegal

La Audiencia Nacional ha desesti-
mado la demanda presentada por 
Iberia contra los sindicatos de tie-
rra CTA y CNT a los que acusaba 
de haber convocado una huelga 
ilegal en febrero, abril y julio.
Según la demanda, Iberia alegaba 
que la huelga respondía a moti-
vos ajenos al interés profesional 

El  sindicato ha iniciado 
una recogida de f irmas 
para exigir  que el  ayun-
tamiento de Barakaldo 
regule el  buzoneo de pu-
blicidad de marcas comer-
ciales.  Tal  como ha de-
nunciado la organización, 
varias empresas obligan a 
trabajadoras y trabajado-
res a introducir  folletos en 
los buzones,  aún cuando 
las comunidades de ve-
cinos hayan decidido lo 

El sindicato había iniciado un 
conflicto con la Cámara de 
Contratistas de Castilla y León 
por el  despido “por causas ob-
jetivasW de una compañera el 
pasado febrero. Pues bien, las
acciones deben ser detenidas 
ya que este conflicto tocó a su 
fin con la celebración del jui-
cio, en el cual, a pesar de no 
alcanzar todas las reclamacio-
nes realizadas por el sindicato, 
sí que se ha conseguido am-
pliar la indemnización recibi-
da por nuestra compañera.
Desde la CNT vallisoletana 
se agradece una vez más la 
solidaridad mostrada por 
el resto de sindicatos de la 
Confederación.

En mayo de 2012 el Go-
bierno del Partido Popular 
(PP) de España nacionaliza 
la entidad Financiera Ban-
kia, antes Caja Madrid, en 
la cual se habían declara-
do unos beneficios de 300 
millones de euros en 2011 
y cuya realidad era de unas 
pérdidas de más de 3.000 
millones de euros, junto a 
una necesidad de capital de 
casi 25.000 millones, y unas 
ayudas recibidas de 35.000 
millones entre avales y ca-
pital directo; por otro lado, 
el riesgo en la construcción 
supera los 32.000 millones, 
además posee 30.000 mi-
llones de deuda estatal. A 
pesar de esta ruina causada 
por los gestores actuales y 
anteriores del PP de Ban-
kia, estos reciben indem-
nizaciones millonarias de 
euros cuando son forzados 
a dimitir, y no se les exige 
ninguna responsabilidad 
personal, política, mercantil 
ni penal, es más, impiden  
que se investige nada sobre 

su gestión, a pesar de haber 
arruinado a la cuarta enti-
dad financiera de España, 
con diez millones de clien-
tes y 340.000 millones de 
activos, el 30% del Producto 
Interior Bruto (PIB) de Es-
paña. La gestión de Bankia, 
centrada en la construcción 
y en el mantenimiento del 
poder por el PP, arruinan a 
todo un Banco, que meses 
atrás los políticos del PP 
presumían de ser la enti-
dad financiera más solida 
del mundo. También hay 
que añadir la colaboración 
y complicidad de la clase 
política del PSOE e IU, y de 
los sindicatos CCOO y UGT, 
en los órganos de gobierno 
y control de la entidad, y en 
las correspondientes esfe-
ras de poder del gobierno 
de la nación, de la comuni-
dad de Madrid y del ayun-
tamiento de Madrid, sin 
olvidar la responsabilidad 
de los órganos supervisores 
del Banco de España y los 
Auditores de Bankia en los 

años anteriores. 
La política y el poder lo 

explican todo, la corrupción 
total y absoluta, el robo, la 
ineficiencia, inutilidad e 
ineptitud también, el capi-
talismo en su máxima ex-
presión: robo, poder, políti-
ca, corrupción, inutilidad e 
irresponsabilidad.

Esto es lo que constituye 
la llamada "crisis económi-
ca" actual, ni más ni menos 
que la gestión irresponsa-
ble, inútil, inepta e ineficaz 
de los bancos y empresas 
por unos gestores que per-
siguen única y exclusiva-
mente el poder económico 
y político personal y la ga-
nancia egoísta individual. 
La ruina de Bankia la ha 
constituido la concentra-
ción de la actividad en el 
sector de la construcción 
y en el robo de los benefi-
cios por los gestores con 
sus sueldos, privilegios y 
dilapidación de los recursos 
en obras para mantener la 
clientela política y conser-

var el poder. A esto ahora lo 
quieren llamar "crisis" y que 
sirva de disculpa a todos los 
desmanes cometidos por 
una elite política y econó-
mica indecente y corrupta, 
como si la crisis no fueran 
ellos, simple y llanamente.

De igual forma sucedía 
con la banca española en 
general unos días después 
cuando el Gobierno del 
PP anuncia el rescate de la 
banca, necesitada de un 
capital de casi 100.000 mi-
llones de euros, y con unas 
pérdidas estimadas de más 
de 270.000 millones de eu-
ros, el 25% del PIB español, 
por los créditos al sector 
de la construcción, en una 
espiral especulativa, donde 
políticos, banqueros y co-
rrupción se alimentan entre 
sí para arruinar a todo un 
país, donde la deuda esta-
tal y bancaria han ido de la 
mano de forma irresponsa-
ble, inepta, y el robo de los 
políticos y banqueros ha 
constituido la norma básica 

de gestión. Otra vez la polí-
tica, el poder, la corrupción 
y el robo lo explican todo. 
De igual manera ha sucedi-
do con la deuda pública del 
estado. 

Y todo esto lo quieren ex-
plicar con el argumento fa-
laz de la "crisis económica", 
como si fuera algo ajeno a 
ellos, a su gestión y econo-
mía capitalista. Cuando la 
realidad más simple es que, 
la gestión y corrupción de 
la elite gobernante, políti-
ca, banquera y empresarial 
constituyen la misma crisis, 
son LA "crisis". Ellos son los 
causantes de la ruina eco-
nómica y social de todo un 
país, que en 30 años de go-
bierno político y económi-
co han destruido la riqueza 
de la sociedad española, y 
han arruinado la vida de 
millones de personas, su 
presente y su futuro.

Y ya en junio el G-20 reu-
nido en México, vuelve a 
realizar las mismas declara-
ciones de principios de de-
fensa a ultranza del capita-
lismo y a aumentar la ruina 
de las sociedades.

Claridad en las ideas, el 
capitalismo es una estruc-
tura de poder económico 
en crisis constante, en rui-
na y quiebra económica, es 

el antisistema económico, 
la antieconomía, su pro-
piedad, gestión, mercado, 
competencia, banca, ex-
plotación, represión, co-
rrupción, estado, política 
y finalidad es la ruina de 
la economía, necesitada 
de todo tipo de ayudas es-
tatales y económicas para 
sobrevivir en ruina cons-
tante. De igual forma que 
el estado, necesitado de los 
impuestos para mantener 
una estructura parasitaria 
de políticos que con sus 
sueldos y privilegios, junto 
a su gestión dilapidadora, 
arruinan las vidas de las 
personas y los pueblos. Re-
presentan la definición de 
la llamada "crisis" actual, 
ellos son la crisis.

La solución es fácil, el des-
precio total y absoluto de la 
clase política, banquera y 
empresarial, la consciencia, 
dignidad, y autoorganiza-
ción de la sociedad, la au-
togestión y socialización de 
la riqueza, la distribución 
justa e igual de todos los bie-
nes y derechos. La igualdad 
del ser humano, la libertad 
para desarrollar nuestra 
vida fuera de toda esclavitud 
económica. Nuestras herra-
mientas: el anarquismo y el 
sindicalismo.

JOSÉ LUIS VELASCOPALABRAS ECONÓMICAS

El derrumbe del capitalismo 
se llama crisis
La banca y sus gestores, ladrones. Los políticos corruptos

de los trabajadores afectados, era 
"novatoria" de lo pactado en el 
XIX Convenio Colectivo, era una 
protesta solidaria son el Sepla y 
provocaba perjuicios despropor-
cionados a la compañía, debido a 
las fechas elegidas y a su carácter 
intermitente.
La sentencia, dictada el pasado 13 
de junio, recoge que los sindica-
tos demandados aseguraron que 
la convocatoria de los paros res-
pondía a intereses profesionales y 
que la creación de Iberia Express 
ponía en peligro el mantenimien-
to de empleo, ya que los denomi-
nados "acuerdos de garantía de 
empleo no lo protegían".
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J.Mª. B. sin indemnización algu-
na, además de adeudarle ciertas 
cantidades que se negaban a pa-
garle.

Tras un primer intento de ofre-
cer una solución pacífica al pro-
blema, que fue rechazado por la 
empresa, la CNT se concentró en 
dos ocasiones frente al bar. Ade-
más, el sindicato dejó claro a los 
dueños de ese negocio que no 
iba a abandonar la lucha hasta 
que se aceptaran las peticiones 
del trabajador. Tras estas accio-
nes, el estableciemiento entró en 
razones y finalmente aceptó las 
justas reivindicaciones de nues-
tro compañero. 

contrario.
Durante todos los jueves 
de junio se han instala-
rado mesas informativas 
en distintos barrios de la 
ciudad.  “Reclamamos una 
normativa municipal  que 
ampare a las y  los traba-
jadores,  así  como a las y 
los vecinos,  frente a las 
exigencias de las marcas 
comerciales”.
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Pese a los repetidos enga-
ños y mentiras del gobierno 
tratando de minimizar el res-
cate y ocultar sus consecuen-
cias, nos encontramos ante 
un nuevo intento de sociali-
zar las pérdidas provocadas 
por años de rapiña bancaria 
y especulación financiera e 
inmobiliaria, mientras los 
beneficios se siguen acumu-
lando a buen recaudo en ma-
nos privadas.

Las condiciones de los “hom-
bres de negro” supondrán que 
los trabajadores y trabajado-
ras paguemos la factura de la 
quiebra bancaria, mientras 
se afirma que no hay fondos 
para los servicios públicos, las 
prestaciones, las pensiones, la 
educación, la sanidad, etc. Las 
nuevas agresiones que se pre-
paran están ya sobre la mesa: 

subida del IVA, nuevos retrasos 
en la edad de jubilación, endu-
recimiento de las condiciones 
para el cobra del subsidio y de 
las prestaciones por desem-
pleo, más recortes de derechos 
laborales y de servicios públi-
cos (sanidad y educación) que 
continúan y endurecen la polí-
tica que han venido impulsan-
do los últimos gobiernos del 
PSOE y el PP.

El “préstamo” pone igual-
mente de manifiesto la far-
sa de una clase política, que 
desde uno u otro color que se 
limita, sin ningún poder real 
de decisión, a ejecutar las 
órdenes de las instituciones 
financieras europeas e inter-
nacionales, para las cuales el 
bienestar y los derechos de la 
clase trabajadora ni figuran 
entre sus prioridades.

Ante esto, la CNT viene de-
fendiendo que la autoorgani-
zación social es la única vía 
que nos queda ante la agre-
sión permanente a nuestros 
derechos. La CNT cree que 
la huelga general del 29 de 
marzo marca el camino a se-
guir. Necesitamos reforzar las 
luchas que ya se vienen im-
pulsando desde distintos ám-
bitos, que deben confluir en 
movilizaciones contundentes 

con capacidad y que es ne-
cesario seguir reforzando la 
confluencia entre las organi-
zaciones sindicales y los mo-
vimientos sociales dispuestos 
a ir más allá de la política de 
pacto social y desmovilización 
impulsada por CCOO y UGT.

Ante la pasividad de estas 
organizaciones, CNT apuesta 
por la lucha, por no cesar en la 
movilización durante el verano 
de 2012, a la vez que se pone 
en marcha un proceso con-
junto, entre todas aquellas or-
ganizaciones sindicales y mo-

vimientos sociales que desde 
distintos territorios, sectores, y 
perspectivas estén dispuestos 
a construir para este un otoño 
una movilización social gene-
ralizada con capacidad real de 
enfrentar y revertir las políti-
cas antisociales de recorte de 
derechos, avanzando hacia un 
cambio radical de modelo so-
cial y económico.

El rescate de hasta 100.000 millones de euros solicitado por el gobierno 
español a las instituciones europeas, lo pagaremos, una vez más y si no 
hacemos nada por evitarlo, los trabajadores y trabajadoras.

SECRETARÍA DE PRENSA 
ComiTé CoNfEDERAl DE CNT

La banca nuevamente gana

CNT considera el 
rescate financiero un 
nuevo atraco contra la 
clase trabajadora

Los trabajadores/as 
sufriremos las 
nuevas agresiones, 
que están ya sobre 
la mesa

CNT Bizkaia
El movimiento 15M, la 
Plataforma por los De-
rechos Sociales Berri-
Otxoak y los sindicatos 
CNT y CGT realizaron el 
pasado 29 de mayo un 
desahucio simbólico de 
la sede de Bankia en 
Santurtzi. En este acto, 
enmarcado en la jorna-
da de lucha contra los 
recortes que se realizó 
ese día, las organiza-
ciones participantes exi-
gieron que esta entidad 
bancaria “devuelva lo 
que ha costado a cada 
persona su reflote”.
Las organizaciones con-
vocantes presentaron 

su reclamo a Bankia 
mediante un escrito 
dirigido al director de 
la sucursal de Santur-
tzi, ubicada en la Plaza 
Juan José Mendizabal 

de esta localidad. “Hay 
que tener en cuenta 
que a lo largo del proce-
so de reestructuración 
-iniciado con el anterior 
Gobierno socialista- el 

Estado ha respaldado a 
este sector con 81.000 
millones en avales, de 
los que 28.500 millo-
nes corresponden, pre-
cisamente, a Bankia”, 
subrayaron.
Asimismo, destacaron 
que el Estado “ha inyec-
tado 19.300 millones a 
través de la compra de 
activos, otros 14.360 
millones con el FROB y 
ha asumido pérdidas de 
400 millones en el caso 
de Cajasur”. “En total, 
115.000 millones de dis-
pendio público”, lo cual 
supone para la ciudada-
nía “un desahucio social 
y económico”.

Desahucio a Bankia en Santurtzi

Subida del IVA, 
retrasos en la 
edad de jubilación, 
dificultades para el 
cobro del subsidio...

Este es el caso de sindica-
tos como Córdoba, Zaragoza 
o Murcia, participes ambos 
en movilizaciones unitarias. 
Centrándonos en el caso mur-
ciano, el acto convocado por 
CNT y CGT tuvo un segui-
miento del medio millar de 
personas, sirviendo para por 
una parte, mostrar el rechazo 
al intervencionismo de la UE 
en las decisiones de políti-
ca económica que afectan al 
Estado español, y por el otro, 
mostrar el apoyo a la lucha 
de los mineros. La manifes-
tación finalizó con la lectura 
de un comunicado conjunto 
y las intervenciones de inte-
grantes de la PAH y del CSA 
Al Trajín. Tras disolverse, un 
nutrido grupo de personas 
se dirigieron hacia la autovía 
con intención de realizar un 
corte de circulación en señal 
de protesta, momento en el 
que intervinieron cuerpos de 
la Policía Nacional realizando 
dos arrestos. Según fuentes de 
Indymedia Sureste, tras ser 

llevados a dependencias po-
liciales los detenidos fueron 
puestos en libertad pasada la 
media noche. 

¿Pagarán los ciudadanos la 
factura?

Esta es la pregunta que se 
realiza CNT Chiclana en un 
reciente comunicado, el cual 
pone de manifiesto como los 
trabajadores sufrirán las conse-
cuencias en forma de más ajus-
tes, en donde las pensiones, las 
prestaciones por desempleo, 
los sueldos de los funcionarios 
y el IVA -cuya subida ya solicitó 
Bruselas- tienen muchas pape-
letas para ser objeto de nuevas 
reformas, según palabras de 
José Manuel Pazos, socio direc-
tor de Omega IGF.

En defensa de lo público
Por otra parte, la convocato-

ria de Zaragoza estuvo marcada 
por un marcado acento en de-
fensa de lo público, en forma de 
rechazo a los reales decretos en 
Educación, Sanidad, Reforma 
Laboral y en las medidas Ur-
gentes para la Corrección del 
Déficit Público. 

a La caLLe cOntRa eL ReScate

Las protestas 
contra el rescate 
no se hacen 
esperar
Tras hacerse público lo que ya era un secreto a voces, 
las movilizaciones contra el rescate no se han hecho 
esperar y varios sindicatos de la CnT han salido a la 
calle para mostrar su total oposición a esta medida 
que asfixiará aun más a la clase trabajadora.

REDACCióN  

instantánea de la manifestación en murcia 

El piquete unitario a las puertas de la sucursal 
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La Casika 
se defi ende

Redacción
Al fi lo de cumplir 15 años en 

activo, La Casika, se encuentra 
en peligro de desalojo y sopor-
tando varios procesos judiciales. 

Frente a esta decisión del 
Ayuntamiento, este espacio no 
se va a quedar de brazos cru-
zados ni tampoco la población 
que tanto ha disfrutado de él. 

Es así como el pasado 16 de 
junio una multitudinaria mani-
festación recorrió las principales 
calles de la. Miles de personas, 
algunas de ellas venidas de dis-
tintos puntos del Estado mostra-
ron su apoyo a sus compañeros 
mostoleños, portando decenas 
de pancartas con mensajes soli-
darios de la inmensa mayoría de 
los otros CSOA´s de la capital. La 
corporación municipal no des-
aprovechó la oportunidad y se 
opuso fi rmemente a la iniciativa 
de sacar a las calles del barrio 
el clamor contra el desalojo y el 
presumible derribo, difi cultando 
y obstruyendo la convocatoria, 
que fi nalmente se desarrolló en 
un ambiente combativo y sin in-
cidente alguno, fi nalizando a las 
puertas de la propia Casika don-
de se leyó el comunicado fi nal 
que animaba a sentir como pro-
pio este proyecto y a defenderlo 
hasta las últimas consecuencias.

Hace dos meses la asamblea 
de La Casika puso en marcha una 
campaña pública de denuncia en 
el que animaban a los vecinos de 
Móstoles y al resto de espacios li-
berados de Madrid y del Estado a 
defender este espacio emblemá-
tico. La primera medida solidaria 
que se llevó a cabo fue la posibili-
dad de autoinculparse en el pro-
ceso judicial abierto a uno de los 
activistas por realizar actividades 
y uso de La Casika, medida que a 
día de hoy sigue recogiendo so-
licitudes desde la web de apoyo 
al proyecto. También a los pocos 
días del llamamiento una larga 
lista de organizaciones, colecti-
vos, sindicatos y medios de infor-
mación alternativa mostraban su 
solidaridad a través de las hojas 
de fi rmas que se difunden en los 
puntos de información que la 
asamblea reparte todas las sema-
nas por Madrid. 

Más información:

http://apoyalacasika.word-
press.com

El 1 de junio, el Núcleo 
Confederal de la CNT de Pi-
neda de Mar organizó en el 
Auditorio de "Can Comas" 
(Pineda de Mar, Barcelona), 
se realizó una conferencia so-
bre la actualidad y el futuro 
de la inmigración en España y 
Cataluña, en la que se trataron 
diferentes aspectos como son 
la situación de irregularidad, 
las circunstancias excepcio-
nales, renovaciones, autoriza-
ciones de larga duración y la 
problemática que padecen los 
y las menores extranjeros.

Tras un breve repaso in-
troductorio realizado por el 
compañero Miguel Muliterno 
sobre aspectos básicos sobre 
la CNT de cara a la posible afi -
liación de los asistentes, se dio 
pasó al contenido de la confe-
rencia programada. 

El acto corrió a cargo de 

los abogados especializados 
en la materia Amanda Lo-
zano Alfonso, David Querol 
Sánchez y Anna María Vidal 
Cardona. En primer lugar, la 
abogada experta en menores 
extranjeros, Amanda Loza-
no, explicó la situación de los 
menores inmigrantes que lle-
gaban aquí solos, sin familia 

ni papeles, muchas veces en 
pateras y de cómo su funda-
ción FICAT podía ayudar, y 
puso en duda la forma que 
tiene la administración de 
evaluar y saber la edad que 
tienen estos niños, pues tie-
nen los baremos de la cons-

titución corporal caucásica y 
lo utilizan para niños y niñas 
africanas lo cual es contra-
dictorio. Seguidamente, Da-
vid Querol hizo hincapié en 
los derechos de los extranje-
ros (con o sin papeles), y en 
cómo podían reclamar sus 
derechos y ayudas al Estado y 
demás temas muy interesan-
tes como temas de reagru-
pamiento familiar, contratos 
de trabajo, etc. Finalmente, 
Anna María Vidal Cardona 
hizo una gran intervención 
centrándose en los proble-
mas de atención sanitaria 
que pueden padecer los y las 
inmigrantes por los recor-
tes sociales y también en la 
problemática de la vivienda, 
aunque también tocó temas 
diversos, como el régimen 
comunitario por el cual todos 
los europeos podemos traba-
jar y residir en Europa y que 
a su vez, las personas inmi-
grantes casadas o bien sean 

parejas de hecho, también lo 
pueden hacer. 

Al fi nal de la conferencia 
hubo un debate muy interesan-
te en el que hubo mucha parti-
cipación y, algo fundamental, 
mucho respeto y tolerancia. 
Para acabar el acto, el compa-
ñero Miguel intervino para ha-
cer entender la necesidad de 

la unión y la organización para 
hacer frente a las injusticias. Así 
mismo recordó la posibilidad 
de asesoría jurídica y laboral 
gratuita que este sindicato ofre-
ce a los y las trabajadoras, tam-
bién en cuestiones de inmigra-
ción y extranjería. 

Con el aforo completo, los asistentes pudieron escuchar a diferentes abogados especialistas 
en inmigración y derecho laboral, surgiendo después un turno de preguntas y debate que 
aclararon las dudas de muchos de los asistentes.

iinmigRaciÓn y deRecHOS a debate

El futuro de la inmigración en 
España y Cataluña

Askekintza 
Liberacción Animalista 
/ Redacción
El próximo curso esco-
lar contará con menú 
vegano o vegetariano 
en las escuelas públicas 
vascas.
A consecuencia de la 
campaña que ha llevado 
adelante en los últimos 
dos meses por internet 
con un total de 3000 car-
tas protesta enviadas.

Se trata de una noticia 
en la que por fi n se re-
conoce este derecho y 
por tanto, el veganismo  
elimina obstáculos para 
poder normalizarlo en la 
sociedad. 
Dicha protesta, que se 
ha llevado a cabo con 
un modelo de carta-pro-
testa que ha sido envia-
do por 3000 personas 
distintas y mediante la 
plataforma de protesta 

por internet Change.
org a las direcciones de 
la Consejera de Educa-
ción, Universidades e 
Investigación del País 
Vasco, Maria Isabel 
Celaa, al Director de 
Gabinete de dicha con-
sejera, Javier Nogales 
Rodríguez, a la Vicecon-
sejera de Servicios del 
mismo departamento, 
Maria Soledad Esteban 
Galarza y como no a la 

misma    responsable de 
Gestión Económica y 
Presupuestaria,  Juana 
Urrutia Bilbao. Nos ha 
disgustado, sin embar-
go, que el Gobierno 
Vasco no haya dado una 
respuesta pública a es-
tas familias y a las miles 
de personas que han fir-
mado. Nos hemos teni-
do que enterar por una 
circular que han hecho 
llegar a las escuelas pú-

blicas, en vez de hacerlo 
de viva voz.
Desde aquí queremos 
dar las gracias a las per-
sonas que han fi rmado 
la protesta, a la familia 
gasteiztarra Goñi Larre-
txi y a todas las personas 
que han luchado por este 
derecho. 
Más información: 

www.askekintza-libe-
raccion.org 

Logro histórico del colectivo animalista

REDACCióN 
• CNT PiNEda dE MaR

Se trataron diferentes 
aspectos sobre la 
problemática que 
padecen los y las 
menores extranjeros

Anna María Vidal 
se centró en los 
problemas de atención 
sanitaria de los/as 
inmigrantes

www.askekintza-libe- http://apoyalacasika.word-

los altercados producidos en Torrevieja con los manteros senegaleses ponen en evidencia la delicada situación de los sin papeles / Agencias www.fotograccion.org



La "Plataforma Eurovegas No" 
ha mostrado su total oposición 
a la instalación del Proyecto de 
juego, ocio y turismo Eurovegas 
en Madrid, Cataluña o cualquier 
otro lugar porque la construc-
ción de este macrocomplejo 
no es sinónimo de prosperidad 
sino de precariedad laboral, 
injusticia fi scal, destrucción 
ambiental y desigualdad social. 
"La Plataforma Eurovegas No" 
exige que se promueva un mo-
delo productivo y de consumo 
medioambientalmente sosteni-
ble y socialmente justo.

La opacidad informativa con 
la que las Administraciones 
están celebrando las negocia-
ciones con el inversor Sheldon 
Adelson, presidente de Las Ve-
gas Sands Corp., han llevado a 
diversas organizaciones civiles, 
colectivos, movimientos socia-
les y sindicatos a crear esta Pla-
taforma desde la que informar 
a la ciudadanía acerca de las 
repercusiones en materia am-
biental, fi scal, social y laboral 
que tendría el proyecto.

La Plataforma denuncia las 
condiciones de precariedad en las 
que se desarrollarían los empleos 
que prevé la Administración pú-
blica, ya que una de las exigencias 
que el inversor estadounidense 
impone es la anulación del Esta-
tuto de los Trabajadores y las ga-
rantías que éste supone. Una de 
las portavoces, Ana Sanz, destaca 
la violación de los derechos labo-
rales y sindicales derivados de la 
puesta en marcha de este proyec-
to: "los 261.000 puestos de trabajo 
que se han estimado ha generado 
falsas expectativas en la pobla-

ción, pero son datos escasamen-
te argumentados. Las cifras no 
están basadas en prospectivas 
reales, por lo que habría que 
preguntarse qué intereses hay 
detrás de este proyecto, además 
de qué tipo de empleo y en qué 
condiciones lo están ofreciendo. 
Hay que fi jarse en el calidad".

Otra de las transformaciones 
que la Administración está dis-
puesta a asumir es la exención 
de algunos impuestos, como el 
pago de las cuotas a la seguridad 
social y la liquidación del IVA, en-
tre otros. La Plataforma advierte 
que la relajación de las exigen-
cias en los controles de la Ley de 
Blanqueo de Capitales abriría la 
puerta al lavado de cantidades 
millonarias de dinero negro, algo 
que atentaría frontalmente contra 
el plan antifraude aprobado por el 
Gobierno hace sólo dos semanas 
y con el que prevé recaudar más 
de 8.000 millones. Por otra parte, 
algunos expertos en la materia 

señalan que se verá vulnerado el 
artículo 31 de la constitución, re-
lativo a la igualdad en el sistema 
tributario. Desde la plataforma se 
insiste en que esta injusticia fi scal 
no es tolerable. Otro de los porta-
voces de la "Plataforma Eurove-
gas No", Carlos Ruiz, destaca que 
el proyecto supone nuevamente 
"la cesión de derechos sociales y 
económicos en favor del capital 
como fórmula neoliberal en un 
contexto de crisis económica, so-
cial, energética y también demo-
crática". Añade también que "los 
expertos valoran el fraude fi scal 
en 70.000 millones de euros, ade-
más de que viola los principios 
constitucionales y no supone una 
mejora en términos de redistribu-
ción de la riqueza".

Este macrocomplejo también 
es un ejemplo palpable del mo-
delo socioeconómico actual que 
destruye el medioambiente y 
atenta contra los derechos socia-
les. Los impactos medioambien-

tales que supondría el proyecto 
en materia medioambiental son: 
la sobreexplotación y el cam-
bio de uso de recursos, el incre-
mento de residuos y la posible 
afección a espacios naturales 
protegidos. Cristina Fernández 
destaca al respecto que "el coste 
energético de las máquinas tra-
gaperras equivaldría a la energía 
consumida por toda la población 
de Majadahonda", según cálcu-
los de la propia Plataforma.

Por otra parte, y en contraposi-
ción a lo que aventuran las voces 
ofi ciales, Eurovegas supondría 
un riesgo de apertura a las mafi as 
vinculadas con la trata de mujeres 
y niñas, como ya ocurre en otros 
complejos de ocio parecidos. 
"¿Eurovegas compensa la des-
trucción ambiental y la violación 
de derechos sociales que conlleva, 
teniendo en cuenta que los bene-
fi cios solo van a parar a una mino-
ría?", refl exiona Cristina Fernán-
dez. La portavoz indica también 

que este proyecto demandará 
gran cantidad de infraestructuras 
y movilizará enormes cantidades 
de materia y energía. "Eurovegas 
supone una amenaza ambiental 
relacionada con la explotación 
de recursos y la generación de 
residuos que perpetúan un mo-
delo de consumo y turismo in-
sostenible. Es paradójico que la 
propuesta de salida a la crisis sea 
ahondar en ese modelo".

La plataforma ha tenido co-
nocimiento de que en Leganés, 
en el pleno municipal, han vo-
tado en contra del proyecto y en 
Getafe hoy mismo en el pleno 
es probable que aprueben una 
moción contra Eurovegas.

En conclusión, la posible pues-
ta en marcha del proyecto Euro-
vegas bajo el discurso del aumen-
to del empleo, esconde impactos 
socioambientales que ya se co-
nocen de otro tipo de proyectos 
y que, desde la Plataforma, se 
pretenden visibilizar. Este movi-
miento ciudadano se resiste a dar 
por bueno un proyecto que atenta 
contra los derechos fundamen-
tales y que es promovido como 
salida a una crisis estructural uti-
lizando nuevamente las recetas 
más conservadoras y neolibera-
les de un modelo productivo y de 
consumo injusto e insostenible. 
La "Plataforma Eurovegas No" no 
está de acuerdo con el empleo a 
cualquier precio ni con la insta-
lación de una zona franca favore-
cedora del blanqueo de capitales 
y del benefi cio económico a toda 
costa. Por ello, exigen la apertura 
de espacios de participación ciu-
dadana en la toma de decisiones.

Más información:

http://eurovegasno.blogs-
pot.com.es/
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A fi nales del mes pasado, el magnate Sheldon Adelson visitó el país donde pretenden levantar su imperio de casinos, clubs y 
complejos hoteleros. una ola de indignación acompaña al proyecto allá donde se ha planifi cado su construcción.

nO aL macROpROyectO empReSaRiaL

Eurovegas no es bien recibido

Plataforma Refi nería No 
/ Redacción

Son pocas las veces que 
Plataformas ciudadanas y 
asociaciones logran ganar 
alguna batalla en defensa 
del ecologismo y la salud 
teniendo frontalmente 
en contra; poderes e in-
tereses políticos –PSOE- 
y    económicos apoyados 
por medios de comunica-
ción locales o regionales 
(Diario Hoy, Cadena Ser, 
RTV-Villafranca  etc.). En 
una de las últimas asam-
bleas se recordó los ini-
cios en 2005 (seguidos de 
forma continua por este 
medio) y cómo los ciuda-
danos se rebelaron contra 
las imposiciones políticas; 
“la refinería  se hace. Es 

una decisión política to-
mada” –Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra, PSOE- , no sin 
antes sufrir    un rosario de 
padecimientos por parte 
del poder político que go-
bernaba Extremadura. Se 
recordó  el engaño a que 
estaban sometiendo a la 
población con los supues-
tos puestos de trabajo 
que crearía la refinería de 
petróleo Balboa, desde 
Sevilla y Huelva hasta to-
dos los rincones, pueblos 
y ciudades de  Extrema-
dura donde utilizando    la 
necesidad, se    ilusionó 
a  140.000 desempleados. 
Engaño a la población que 
siguen explotando, y  fácil-
mente asimilado por quien 
después de 8 años, quiera 
seguir engañado.

Ibarra, Vara y Gallardo des-
estiman un debate en la 
televisión pública
Una muestra más del poco 
sostenimiento del proyec-
to y de la demagogia y 
frases biensonantes que 
lo sustentaban, es el he-
cho del silencio mayúscu-
lo ante la propuesta de la 
Plataforma de mantener 
un debate televisivo a los 
ex presidentes extreme-
ños Rodríguez Ibarra y Fer-
nández Vara, y al empresa-
rio promotor del proyecto, 
Alfonso Gallardo, para que 
los extremeños pudieran 
contrastar unos y otros ar-
gumentos.  
Más información: 

www.plataformarefineria 
no.es

El Ministerio de Medio Ambiente rechaza el proyecto de Refi nería Balboa

PlATAfoRmA EURoVEGAS No 

www.plataformarefineria 

Patricio Realpe (Diagonal)



Redacción: ¿Cuáles son los principios del 
proyecto?
Mariana David y Sergio Ramiro: Es un 
proyecto de homenaje al anarcosindica-
lismo, y por eso hemos tomado mucho 
de sus principios: la autogestión, la crítica 
al capitalismo y al Estado y una cultura en 
homenaje a las ideas anarcosindicalistas y 
que al mismo tiempo recoja los principios 
de la libertad del artista y a la libre expre-
sión de la idea. 

R: ¿Cómo surgió el proyecto y dónde va a 
realizarse?
M.D y S.R: En Italia, claro. Esta iniciativa 
surge de una visita de un compañero  de 
la U.S.I a Madrid, en diciembre del año 
pasado. Vino a las Jornadas de Economía 
Alternativa organizadas por CNT (Madrid, 
diciembre 2011) junto con otro compañe-
ro antropólogo. A raiz de esta visita surgió 
el 100 aniversario de la USI y la idea de 
hacerle un homenaje, un proyecto desde 
las artes visuales que re� exione sobre es-
tos valores. Más que una mirada histórica, 
revalorizar el presente. Entonces empeza-
mos a hablar con los compañeros: la idea 
tuvo mucho éxito, cada vez se fue uniendo 
más gente, artistas, comisarios, antropólo-
gos, gente de la arquitectura... El grupo ha 
ido creciendo, y hemos ido buscando la 
forma -como muchos están en Italia y en 
diferentes ciudades- de podernos coordi-
nar y de armar este proyecto ambicioso de 
forma colectiva, horizontal, basándonos 

en la autogestión: en el intercambio de 
ideas, de tiempo, de esfuerzo... Original-
mente hicimos una lista de artistas que 
pensamos que les podía interesar por lo 
que desprenden de su trabajo. Entre ellos 
Oliver Ressler, cineasta documental, el 
neozelandés Daniel Malone, el dúo Mona 
Vatamanu y Florin Tudor, Rosanna Biscot-
ti, el Grupo Democracia, Santiago Sierra... 
Hay aportaciones no solo desde España e 
Italia sino que hemos conseguido el entu-
siasmo de artistas internacionales. Y más 
que armar una exposición, que esto sea el 
pretexto para crear vínculos y plataformas 
que lleven a nuevas colaboraciones, siem-
pre en torno a los ideales libertarios.

Una cualidad que resaltamos es que 
este proyecto rompe con los equipos de 
trabajo del mercado de arte, en el que hay 
comisarios, el crítico que habla de arte, el 
artista que produce y lo deja allí y espera 
a que otros hablen. Normalmente no hay 
este diálogo entre el crítico, el comisario y 
el artista. Es una cualidad que sea un grupo 
único que trabajen juntos, que esté en per-
manente diálogo y que creen algo que al � n 
y al cabo puede trasladarse al ámbito del 
anarcosindicalismo, en el que trabajadores 
de distintos ámbitos se reúnen para luchar 
en lo que creen que es una lucha común. 
En este caso todos están trabajando para 
este proyecto común.

R: No es solo una exposición: va a ser un 
evento de gran magnitud, con mesas re-
dondas, exposiciones y un montón de gen-
te reunida intercambiando impresiones y 
proyectos.

M.D y S.R: Sí, hay que hacer énfasis en el 
carácter internacional del proyecto. Claro 
que queremos rendir un homenaje, pero 
también que sirva esta exposición como 
pretexto para continuar trabajando, para 
que se generen nuevos contactos, nuevas 
colaboraciones, y que se den a conocer 
proyectos existentes y también proyectos 
que están en gestación, que puedan nu-
trirse y encontrar vías de materialización. 
Como mencionaba Sergio no hay comi-
sarios, todos estamos aportando lo que 
podemos en términos de energía, tiempo, 
conocimientos. Hemos creado un blog 
desde donde vamos a ir virtiendo ideas y 
concretando; un instrumento que docu-
mente todo el proceso y por otro lado don-
de confrontemos ideas y vayamos dando 
forma al contenido de la muestra y de los 
eventos.

Massimo Mazzone es un académico que 
viaja mucho por toda Europa y lo que ha 
hecho es ir consiguiendo espacios en dife-
rentes ciudades de Italia. La fecha que se ha 
manejado y que coincide con el aniversario 
de la USI es la última semana de noviem-
bre, 25 y 26... Todos hemos acordado que es 
una buena fecha porque nos da su� ciente 
tiempo para desarrollar. El sitio es por aho-

ra Roma (risas) primero iba a ser Carrara, 
luego Milán... y sin embargo vamos a te-
ner proyectos conectados con este evento 
principal en otra parte: en Génova, Carra-
ra... Está tomando forma todavía. Estamos 
organizándonos como en células para ha-
cer que esto crezca más allá del núcleo de 
la exposición. Se había hablado también 
de Barcelona, Manchester... Falta que se 
concrete.

También una forma en la que estamos de 
acuerdo es que necesitamos un fondo co-
mún, y siempre buscando la autogestión. 
Estamos organizando unas jornadas en La 
Tabacalera (Madrid) para septiembre.

Tenemos que manejar un presupuesto 
más alto que si la exposición fuera en Es-
paña, así que ya estamos viendo por qué 
vías podemos funcionar para recaudar 
algo de dinero, y una de las propuestas es 
hacer en algún espacio unas jornadas que 
sirviesen para dar a conocer el proyecto y 
de paso que alguno de los participantes en 
la exposición llevaran a cabo algún tipo de 
espectáculo o intervención dentro de las 
jornadas (recital de poesía de autores li-
bertarios, performance de Santiago Sierra, 
pases de vídeo organizados por el Grupo 
Democracia, conciertos de grupos...). De 
todas formas una parte importante de la 
� nanciación esperemos que venga a partir 
de un crowdfounding -quizá en goteo.org-. 
Ya tenemos a varios de los artistas que co-
laboran dispuestos a poner material a dis-
posición para poder levantar estos fondos. 
Como funciona el goteo, ofreciendo algo a 
los donantes.
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Hablamos
con Vicente Aranda

En 2012 se cumplen cien años de la creación ofi cial de la Unión Sindical Italiana (USI-AIT).  A partir de esta fecha tan redonda, un grupo 
de compañeros se planteó la organización de una exposición que recoja una doble expresión: por un lado el homenaje sin rostro a la lucha 
que han llevado a cabo los anarcosindicalistas en el estado italiano y, por otro, la idea de que la experiencia de la autogestión puede ser 
puesta en práctica en cualquier actividad. Mariana David y Sergio Ramiro, miembros de la plataforma que trabaja en el proyecto, respon-
dieron a nuestras preguntas.

ENTREVISTA

no queremos hacer un 
homenaje nostálgico sino 
que sea como el 
anarcosindicalismo, un 
arma cargada de futuro

ENTREVISTA // MARIANA DAVID Y SERGIO RAMIRO

>> continúa en pág.2
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Cicatrices en forma de poemas

Si cada poema debe pasar por el centro del 
corazón de quien lo lee, este libro de Ana Pé-
rez Cañamares cumple con el precepto desde 
el círculo rojo en la portada que nos sitúa, 
paradójicamente, en el centro de un extravío 
hecho de años de aprendizaje en el dolor y 
experiencia cotidiana de la rutina y la de-
cepción, pero que también se abre hacia allá 

donde quiera que pueda vivir lo excepcional, 
la ilusión y la alegría. 

Acaso sean estos los dos extremos por 
donde discurre esta poeta, bien original, que 
hace poesía con su propio cuerpo, con las ci-
catrices que el tiempo le ha ido imprimiendo 
en la piel, en el gesto, en una mirada que 

es incapaz de disfrazarse y que se expone al 
lector, con sus preguntas, con su confusión, 
con su presencia y sus heridas.

Ana, en su madurez como poeta,  nos escri-
be un libro en el que rastrea cada una de las 
cicatrices de su vida. Poemas donde repasa su 
mundo y su caminar cansado hacia la rutina 
diaria. Poemas donde unas veces se mastica la 
rabia y en otras se saborea una extraña comu-
nión con lo cercano. Poemas que son nuestros 
porque cuentan nuestra vida.

Redacción 

Ana Muiña ha dado a la luz un impecable 
estudio en torno a la multitud de mujeres 
vanguardistas y transgresoras, muchas de 
ellas casi anónimas hasta ahora, que prota-

gonizaron los cambios sociales más impor-
tantes de estos últimos ciento cincuenta 
años, algunos aún no asimilados en la ac-
tualidad y tan duramente combatidos por el 
Estado y la Iglesia como entonces. Mujeres 
que, con rabia y con pasión, trastornaron 
el orden antiguo en un afán burbujeante de 
justicia, libertad e igualdad. 

En este libro se han rescatado del olvido 
a unas 350 mujeres rebeldes que hicieron 
brotar bajo sus pies todos los movimientos 
sociales contemporáneos con los que sim-
patizamos y con los que ellas reinventaban 
todos y cada uno de los aspectos de la vida 
cotidiana: el feminismo, el antimilitarismo 
y pacifismo, el internacionalismo, el laicis-
mo, el republicanismo, el librepensamiento, 
el sindicalismo, el naturismo, la libertad se-
xual, la maternidad consciente, los derechos 
reproductivos, etc. 

Tras una investigación exhaustiva, donde 
se revela hasta qué punto la historia oficial 
ha sido construida sobre el silencio, la re-
presión y la oclusión de las mujeres, Ana 
Muiña vuelve a darles voz, a reivindicadas 
en su dignidad, su capacidad de trabajo y 
de rebeldía, para rescatarlas de las cunetas 
donde fueron enterradas. Por sus páginas 
pasan periodistas, escritoras, cigarreras, 
costureras, sindicalistas, revolucionarias… 
mujeres que desde la segunda mitad del si-
glo XIX comenzaron a reflexionar sobre los 
problemas de su sexo, su falta de identidad, 

su desigualdad educacional y cotidiana, su 
exclusión social incluso dentro del proleta-
riado, la triple esclavitud doméstica, labo-
ral e ideológica a la que estaban sujetas, el 
paro, el hambre, la falta de derechos civi-
les y la necesidad de plantear alternativas 
a todas estas cuestiones. Ellas, desde una 
posición social periférica y un imaginario 
radical demostraron que persistiendo en las 
utopías, tarde o temprano, acaban por ha-
cerse realidad.

Un afán burbujeante de igualdad

Redacción 

LA LIBRERíA DEL MES ⁄⁄ LIBRERÍA ANARQUISTA MAGDALENA
C/ Magdalena 29, 2 izquierda. Madrid / http://www.localanarquistamagdalena.org/libreriaLIBROS

ANA MUIÑA

Rebeldes 
Periféricas del 
siglo XIX 
-pioneras en 
tiempos 
salvajes-

la historia ofi cial ha sido 
construida sobre el silencio, la 
represión y la oclusión de las 
mujeres

se han rescatado del olvido a 
unas 350 mujeres rebeldes que 
hicieron brotar bajo sus pies 
todos los movimientos sociales 
contemporáneos

poemas que son nuestros 
porque cuentan nuestra vida

ANA PÉREZ CAÑAMARES

112 PÁGINAS

BAILE DEL SOL. 2010

Alfabeto 
de cicatrices

R: Uno de los proyectos es un museo ar-
queológico autogestionado.
M.D y S.R: Darío es un arquitecto que 
lleva 30 años o más excavando en la 
zona de Piomonte, en Italia, y encon-
trando unas cosas maravillosas. Todo lo 
que su equipo y él recogían lo pasaban 
al Estado, como marca la ley, pero lle-
gó un momento que dejaron de hacer-
lo porque todo iba a terminar en unas 
bodegas, deteriorándose, o si no en el 
mercado negro. Lo que él quiere es fun-
dar un museo arqueológico del pueblo 
y para el pueblo. Tiene unas piezas in-
creíbles. Quizá la participación de Darío 
sería a base de diapositivas y contarlo. 
Te enseña con una pasión las piezas que 
ha encontrado... 

Es una colección que quiere poner 
a disposición de quien se quiera acer-
car, quiere construir además de un sitio 
para resguardar bien las obras, un lugar 
para que los estudiantes e investigado-
res puedan quedarse. Esto conectándolo 
con productores locales orgánicos, para 
estimular la economía local.

En � n, muchos proyectos que que-
remos difundir y que vale la pena co-
nocer y que salgan adelante. Como por 

ejemplo Santiago Cirugeda que lleva 
seis años haciendo las recetas urbanas, 
con cientos de personas involucradas y 
que ha ido creciendo hasta ser una gran 
comunidad. Podría ocurrir que a partir 
de este homenaje podría gestarse algo 
grande.

El proyecto de Santiago Sierra está en 
fase de preparación, así como el Grupo 
Democracia... Les Poupeès Electriques 
también van a participar, tienen la pro-
puesta de a partir de los archivos de 
Carrara crear una obra nueva. En eso 
estamos.

Nosotros no queremos hacer un ho-
menaje nostálgico sino que sea como 
el anarcosindicalismo, un arma carga-
da de futuro. No queremos que sea un 
evento aislado. No una exposición y 
aquí se queda, sino que sirva para seguir 
construyendo alternativas y ampliando 
redes. En estos momentos la lucha en 
las calles es muy necesaria pero también 
lo es en el ámbito cultural: propagar la 
idea de la lucha a través de los ateneos, 
de las propuestas horizontales autoges-
tionadas; incluso en un proyecto de gran 
envergadura como este es totalmente 
posible.

Es cuestión de general una cultura 

visual alternativa, crítica con la cultura, 
con el entorno, con el sistema de poder. 
Vivimos en una cultura retiniana y esta-
mos invadidos por información visual y 
esa es una de las explicaciones de la ig-
norancia. Por el hecho de que hay más 
información la gente no está más infor-
mada. La cultura visual que predomina 
es formadora de ideología y opinión. 
Desde el quehacer artístico se puede ha-
cer contracultura en ese sentido: ofrecer 
una cultura visual que no sea la predo-
minante.

El arte contemporáneo no es todo su-
bastas en Christie's, Je�  Koons y Damian 
Hirst. El mundo del arte está copado to-
talmente por las instituciones, públicas 
o privadas. Es importante no tanto soñar 
con otras formas de hacer arte, sino más 
bien crear otros canales de consumo, 
difusión y producción. Está muy bien 
el diálogo pero es el momento de la ac-
ción, de llevar a cabo las ideas. Es parte 
de la � losofía que nos mueve y espera-
mos poder llevarlo a cabo.

Más info en http://100annidilottaanar
cosindacalista.wordpress.com/
Puedes leer la entrevista íntegra en 
cnt.es

<<
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Aunque muy alejadas en un primer 
vistazo, al ver la última película de Jaime 
Rosales me he acordado de Caraquemada 
de Lluís Galter. Ambas tienen en común 
su particular utilización del lenguaje cine-
matográ� co. Ya saben que el cine, como 
cualquier otro lenguaje, tiene diversas for-
mas de comunicar. Desde hace décadas 
la mayoría de los espectadores estamos 
acostumbrados a la narrativa comercial 
del cine norteamericano, a sus ritmos, a 
sus convenciones, a sus secuencias, a sus 
planos. Tan habituados estamos que se ha 
convertido en el canon con el que compa-
ramos las películas que vemos. Ya saben 
si es un rollo o entretenida, si se entiende 
o no, etc. Quien escribe estas líneas suele 
preferir el conservadurismo formal a la 
experimentación. Sobre todo cuando se 
trata de transmitir un mensaje. Suena an-
tiguo pero, para mí, la función del lenguaje 
es la comunicación. Incluido el cinemato-
grá� co.

Sin embargo hay excepciones. Una de 
ellas son las películas de Jaime Rosales. 

Desde Las horas del día hasta esta última 
Sueño y silencio pasando por la premia-
da La soledad. Reconozco que a veces 
son películas que bordean el esteticismo 
vacío y que, a medida que los temas se 
repiten, la frescura de su minimalismo se 
va perdiendo. Sobre todo cuando apare-
cen referencias culturalistas del tipo de los 
dibujos de Barceló que abren y cierran el 
� lme. Pero aún así me siguen interesando 
por mostrar los “grandes temas” (la sole-
dad, el dolor, la culpa) desde la perspecti-
va más inmediata de la persona. A pesar 
de su distanciamiento entre la forma y el 
fondo. Aún así las emociones se cuelan 
por las imágenes. Aunque no resulte fácil. 
Dos ejemplos: la secuencia del entierro de 
la niña y la “visión” de la madre de la hija 
muerta en el parque.

Sueño y silencio presenta la elaboración 
de un duelo desde las diferentes perspec-
tivas que adopta una pareja que ha perdi-
do una hija en un accidente de trá� co. Él 
lo ha borrado, ella realiza un largo viaje 

emocional a través de lo que se presenta 
como una fatalidad. Lo hace desde una 
dura propuesta estética, con actores no 
profesionales que improvisan y, al pare-
cer, sin guión. Además en blanco y negro. 
El resultado es que el clásico trío de pre-
sentación, nudo y desenlace salta hecho 
trizas. En mi opinión no desaparece pero 
resulta menos evidente que en una pro-
puesta convencional. La película se abre 
con la presentación de la familia, de la 
madre profesora de español en un ins-
tituto parisino, del padre arquitecto y de 
sus dos hijas que son como cualesquiera 
otras niñas de su edad. Después ocu-
rre el accidente (por cierto narrado con 
una magní� ca elipsis) y todo lo que le 
acompaña: el coma paterno, el estupor 
por lo ocurrido, el entierro. Finalmente 
se cierra con el proceso del duelo. Pero 
siempre está todo abierto y deja la sensa-
ción de que hay repeticiones, de que no 
se queman etapas, de que en cualquier 
momento se puede cortar. En de� nitiva 
que la película no dura lo que tiene que 

durar. Así es, en efecto, lo que no tengo 
nada claro es que sea un defecto. Inde-
pendientemente de que me guste más o 
menos.

Rosales logra enseñarnos de forma 
extraordinaria lo ordinario. Lo hace me-
diante su cercanía, a veces insoportable, 
con los protagonistas. Hasta el punto de 
dar por válida la primera toma. Cercanía 
del sonido en directo, de los primeros 
planos, de los encuadres que dejan fuera 
de campo a lo que se supone debería es-
tar dentro. Incluso la fotografía se aseme-
ja más a la de una película de las � lma-
das con una vieja cámara de ocho o 16 
milímetros y después hinchada. Extremo 
este que me resultó más difícil apreciar 
por el calamitoso estado de la copia que 
proyectaron a un precio casi de cine pari-
sino. Un ejercicio de libertad que merece 
la pena tener en cuenta. Al � n y al cabo 
no estamos tan sobrados de ese tipo de 
actos. Viendo Sueño y silencio el espec-
tador lo puede también hacer realizando 
su propia lectura. 

Escena de Somni i silenci

Un duelo desde diferentes
perspectivas

emocional a través de lo que se presenta 
como una fatalidad. Lo hace desde una 
dura propuesta estética, con actores no 
profesionales que improvisan y, al pare-
cer, sin guión. Además en blanco y negro. 
El resultado es que el clásico trío de pre-
sentación, nudo y desenlace salta hecho 
trizas. En mi opinión no desaparece pero 
resulta menos evidente que en una pro-
puesta convencional. La película se abre 
con la presentación de la familia, de la 
madre profesora de español en un ins-
tituto parisino, del padre arquitecto y de 
sus dos hijas que son como cualesquiera 
otras niñas de su edad. Después ocu-
rre el accidente (por cierto narrado con 
una magní� ca elipsis) y todo lo que le 
acompaña: el coma paterno, el estupor 
por lo ocurrido, el entierro. Finalmente 
se cierra con el proceso del duelo. Pero 
siempre está todo abierto y deja la sensa-
ción de que hay repeticiones, de que no 
se queman etapas, de que en cualquier 
momento se puede cortar. En de� nitiva 
que la película no dura lo que tiene que 

durar. Así es, en efecto, lo que no tengo 
nada claro es que sea un defecto. Inde-
pendientemente de que me guste más o 
menos.
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dar por válida la primera toma. Cercanía 
del sonido en directo, de los primeros 
planos, de los encuadres que dejan fuera 
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ja más a la de una película de las � lma-
das con una vieja cámara de ocho o 16 
milímetros y después hinchada. Extremo 
este que me resultó más difícil apreciar 
por el calamitoso estado de la copia que 
proyectaron a un precio casi de cine pari-
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la pena tener en cuenta. Al � n y al cabo 
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su propia lectura. 

Rosales logra enseñarnos 
de forma extraordinaria lo 
ordinario. Lo hace desde su 
cercanía con los personajes, 
a veces insoportable

⁄⁄ por Germinal

El verano es una estación 
de platos fríos para combatir 
el calor, de alimentos de ela-
boración poco compleja para 
dejarnos tiempo libre para el 
ocio y descanso.

El salmorejo es un plato cor-
dobés, una crema más o me-
nos densa dependiendo del 
gusto personal. Visualizamos 
el salmorejo como una elabo-
ración de color rojo, sin embar-
go el tomate no llega a España 
de forma habitual hasta el siglo 

XVII, y 
sin tener 
el prota-
gonismo 
que se 
m e r e c e . 
S e g ú n 
Almude-

na Villegas, autora de “El libro 
del salmorejo”, esta crema es 
una elaboración que se re-
monta al Neolítico, no como lo 
conocemos actualmente, sino 
como sopas de pan y harina. 
Podríamos decir que el salm-
orejo y el gazpacho proceden 
de una misma familia, pero las 
diferencias son notables entre 
una elaboración y otra, como 
por ejemplo las verduras que 
usamos. El salmorejo pode-
mos degustarlo como plato 

único, sin embargo su textura 
y sabor nos abre un abanico de 
posibilidades, desde salsear un 
plato de verduras a la plancha 
o unas codornices con setas, 
hasta acompañar una tortilla 
de patatas. 

Las cantidades pueden va-
riar notablemente dependien-
do la textura o sabor que que-
ramos ofrecer.

Ingredientes: 1 kg de miga 
de pan (del día anterior), 500 
kg de tomates ( sin pepitas), 
1/8 de aceite de oliva virgen 
( cuidado con el aceite para 
que no predomine su sabor 
sobre el resto), 2 dientes de 

ajo,4 cucharadas de vinagre 
de jerez, un pellizco de comi-
no, pimienta negra y sal. Para 
la guarnición; picatostes, ver-
duras picadas crudas, huevo 
duro, jamón, o cualquier so-
bra que tengamos, ¡imagina-
ción al poder!

Elaboración: remojar la 
miga con el vinagre de jerez. 
Escaldar (hervir 10 segun-
dos) en agua los ajos y retirar 
el germen central. Introducir 
todos los ingredientes en la 
batidora y triturar. Acompañar 
con la guarnición por encima.

LA RECETA ⁄⁄ por Blasko Salmorejo

El verano es una estación 

XVII, y 
sin tener 
el prota-
gonismo 
que se 
m e r e c e . 

na Villegas, autora de “El libro ASÍ NOS LO GUISAMOS

Un ejercicio de libertad que 
merece la pena tener en 
cuenta. Al fin y al cabo no 
estamos tan sobrados de ese 
tipo de actos

CINE
Somni i silenci
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Cuenta Vicente Aranda (Barce-
lona, 1926) que concibió la pelí-
cula “Libertarias” (1996) como un 
homenaje a sus mayores. El di-
rector, que irrumpió en 1965 en el 
cine español con la estéticamente 
rompedora “Fata Morgana”, nació 
en un barrio anarquista, aunque 
siempre vio a estos militantes 
casi como férreos defensores de 
una religión, un poco espiritistas. 
Le sobrecogía y producía una 
tremenda impresión, siendo un 
niño, la abnegación del darlo todo 
por la causa, “gentes que estaban 
dispuestas a dar su propia vida 
con tal de cambiar o mejorar el 
mundo”. 

Vicente Aranda habló para el 
'cnt' coincidiendo con la pro-
yección de “Libertarias” en los 
locales del sindicato en Madrid, 
dentro del ciclo “Cine Ateo”, or-
ganizado en colaboración con la 
Asociación Madrileña de Ateos 
y Librepensadores. A vuelta de 
todo y casi sintiéndose un pasota 
en este mundo, despotrica cuan-
to puede de la situación política 
actual y del completo abandono 
de la cultura. Ahora con el PP, 
aunque asegura que los del PSOE 
“cuando gobiernan también son 
de derechas”. De� ende a ultranza 
las subvenciones para el cine, ya 
que si no cree que sería imposible 
hacer películas, al menos en esta 
parte de la Tierra llamada Espa-
ña. Su película “Libertarias”, de 
la que resalta que no es una pe-

lícula anarquista, tuvo más éxito 
en aquellas zonas consideradas 
de izquierdas, asegura el director 
de “Amantes”. Piensa que aún es 
complicado hacer películas sobre 

la Guerra Civil y que, en realidad, 
se han hecho muy pocas sobre 
el tema. Aranda tiene un guión 
inédito sobre la Brigada Lincoln. 
Respecto a Madrid, donde reside 
desde hace décadas, piensa que, 
al igual que se celebra el “2 de 
Mayo”, como símbolo del levanta-
miento popular contra la invasión 
napoleónica, se debiera celebrar 
mucho más el “9 de noviembre”, 
como símbolo del levantamiento 
madrileño contra el fascismo.

Dentro de la temática de la Gue-
rra Civil, ¿por qué eligió usted un 
asunto como el de las Mujeres 
Libres?

Porque dicen que la Revolu-
ción devora siempre a sus hijos, 
pero aquí la Revolución devoró, 
lo primero de todo, a sus hijas. 
Esto me llamó la atención. Ade-
más, yo había tenido amistad 
con la cenetista Concha Liaño; 
en varias ocasiones, cuando vi-
vía en Venezuela, estuve con ella 
y sus ideas y vida me inspiraron 
para la película.

¿Qué recuerda de la época de la 
Guerra Civil?

Pues lo recuerdo todo bastan-
te bien; contrariamente a lo que 
piensa la gente –yo soy un niño 
de la guerra–, para un niño una 
Guerra Civil es la mar de diver-
tida, porque a cada momento se 
llevan al maestro al frente, y no 
hay clases. Uno se encuentra con 
todo: revólveres, balas, trilita... 
Y resulta divertidísimo. Lo que 
pasa es que uno es sensible al 
dolor que tienen los mayores, y 
esto acaba afectándote también, 
naturalmente.

La Guerra Civil como inspira-
ción cinematográ� ca. Los de-
tractores dicen que ya se han he-
cho demasiadas películas sobre 
esta etapa histórica.

Sí, bueno, ese es el cuento; 
pero la verdadera razón es que el 
PP tiene diez millones de votos; 
entonces, es imposible si diez 
millones de españoles se abstie-
nen de ir al cine porque es una 
película de la Guerra Civil... Una 
película de la Guerra Civil tiene 
que ser de izquierdas, inevita-
blemente. Igual que es inevitable 
la noción histórica que se tiene 
acerca de la misma. ¿Qué corres-
ponsales fueron al lado franquis-
ta? Que yo sepa, solo dos; pero 
aquí en Madrid, en la zona repu-
blicana, estaban muchos, unos 
cuarenta.

¿Contribuyó su película a recu-
perar un poco la memoria his-
tórica?

Eso es lo que yo quería, pero 
creo que cometí un error, y es que 
en lugar de “La defensa de Madrid”, 
que es un guión que ya tenía escri-
to en la época, hice “Libertarias”, 
porque, por alguna razón, el pro-
ductor me lo pidió así. Si hubiera 
hecho “La defensa de Madrid” a lo 
mejor la suerte habría sido distin-
ta. “Libertarias” demostró que no 
se podían hacer películas sobre la 
Guerra Civil: de una manera intui-
tiva, había una abstención enorme 
hacia la película. Hay que tener en 
cuenta que los 45 millones de ha-
bitantes de España son muy poco 
para sostener una industria cine-

matográ� ca; encima, si alguien se 
abstiene, es el desastre.

En el cine le ha interesado lo eró-
tico y el sexo.

Sí, en la medida en que eso me 
pone en comunicación con el 
público. Justamente para cubrir 
esas � las de butacas que hay de-
lante de la pantalla y que ya no 
se llenan tuve necesidad de acu-
dir al sexo, porque eso es lo que 
realmente tengo en común con 
el resto de la gente; del resto ya no 
tengo nada en común. Yo paso de 
todo, pero ellos también pasan de 
mí, naturalmente.

“Madrid debiera celebrar el 9 de noviembre 
y no el 2 de mayo”
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gentes que estaban 
dispuestas a dar su 
propia vida con tal de 
cambiar o mejorar el 
mundo

Editorial Virus
http://www.viruseditorial.net/

El año pasado celebró su 20 aniversa-
rio en la brecha. Cuando echó a andar en 
1991 encontraron un campo yermo. Era 
gente vinculada a los centros sociales, 
a los ateneos populares, al movimiento 

libertario, que ya tenía experiencia en el 
ámbito de la edición y la distribución. 

Desde El Lokal montaban mesas en 
conciertos y eventos de todo tipo, y re-
partían fanzines, casetes, chapas, pega-
tinas, por toda la península. Publicaban 

contenidos desde revistas como La lletra 
A o la antimilitarista La puça i el gene-
ral. Pero, de libro, poco. Cayeron en la 
cuenta de que había mucha cultura de 
artículo, pero muy poca de libro, con lo 
que ello comportaba de poca profun-
dización en el discurso. Hacía falta una 
iniciativa que facilitara el acceso a textos 
complicados de leer en nuestro país; ha-
bía que potenciar en de� nitiva la lectura 
de un cierto tipo de libros que, en aquel 
entonces, sencillamente, ni se editaban 
ni se distribuían. Y empezaron a editar y 
a distribuir.

Poco a poco fueron contagiando a su 
entorno, con ensayos sobre ecologis-
mo, feminismo, críticas a la escuela y a 
la cárcel, biografías de mujeres y hom-
bres anarquistas olvidados por cual-
quier tipo de historiografía. ¡A por otros 
veinte años más!

En junio se ha celebrado en el bibotarra 
barrio de Irala el XXV aniversario de Irola 
Irratia, un evento que pone de mani� esto 
la grandeza de un proyecto que, durante 
un cuarto de siglo, ha sabido desarrollarse 
ajeno al binomio institucional-comercial 
ocupando las ondas y trasmitiendo men-
saje crítico. Lejos queda aquel 1987, cuan-
do un grupo de jóvenes junto con la aso-
ciación de vecinos de Irala pusieron en 
marcha Irola Irratia 107.5 fm, un proyecto 
de comunicación libre y no profesional 
que con mucho esfuerzo fue calando en el 
barrio y en todo Bilbao. 25 años después 

esta pequeña radio continua su andadura 
� el a los principios sobre los que se funda-
mentó, la autoorganización, el antiautori-
tarismo, asamblearismo y autogestión. 
Pueden estar orgullosos del esfuerzo rea-
lizado durante todo este tiempo, y caben 
destacar los logros conseguidos esta tem-
porada, como el nuevo estudio y sala poli-
valente que estrenaron a principio de año 
y las mejoras técnicas realizadas que han 
ampliado la cobertura y permiten que Iro-
la Irratia 107.5 fm se pueda sintonizar mas 
lejos y con mejor calidad.

Irola Irratia
Radio Libre desde Irala

107.5 fm  http://www.sindominio.net/irola/

Potenciando la lectura crítica
LIBROS

Zorionak, Irola Irratia!

ENCUENTROS

RADIO

// ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE CINE VICENTE ARANDA, CON OCASIÓN        
     DEL CICLO DE CINE ATEO ORGANIZADO POR AMAL

había mucha cultura de
artículo, pero muy poca 
de libro

Cuenta Vicente Aranda (Barcelona, 1926) que concibió la película “Libertarias” (1996) como un homenaje a sus mayores. El director, que irrumpió en 
1965 en el cine español con la estéticamente rompedora “Fata Morgana”, nació en un barrio anarquista, aunque siempre vio a estos militantes casi 
como férreos defensores de una religión, un poco espiritistas. 

M. Cobo .  M.G. Blázquez

El director momentos antes de la presentación
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A medida que se va agu-
dizando la crisis en/de 
Europa, se va agudizando 
también, dada la correla-
ción de fuerzas tan desfa-
vorable para el campo po-
pular (trabajadores y otros 
sectores sociales subalter-
nos), el trasvase de fondos 
hacia el gran capital finan-
ciero y la concentración de 
poder en sus manos, con 
la consiguiente cesión de 
soberanía, tanto nacional 
como de las clases popula-
res, que ven cómo se agra-
van sus condiciones de vida 
y de trabajo.

Hay quien ha dicho, y no 
le falta razón, que si el esta-

do español, en vez del PP o 
el PSOE, lo gobernaran los 
bancos alemanes sería más 
barato y las grandes deci-
siones seguirían siendo las 
mismas. Claro que la cosa 
quedaría demasiado evi-
dente. En Italia y en Grecia 
hubo rápidos movimientos 
por arriba que se adelanta-
ron a cualquier intento, por 
tímido que fuera, de tomar 
un rumbo mínimamente 
soberano en este marco.

A falta por el momento 
de oposiciones significa-
tivas que amenacen con 
constituirse en alternati-
va real de poder (organi-
zando y movilizando las 

masas con un programa 
de transformaciones de 
fondo y disputa de pro-
yecto político), se pueden 
conservar las apariencias 
de la democracia formal, 
el parlamentarismo  y 
otros modos livianos de 
creación de consenso. 
La dictadura del gran ca-
pital financiero, de este 
modo, puede mantener 
su rostro “amable” sin 
tener que recurrir a ex-
pedientes de emergen-
cia y alto costo político, 
como la represión abier-
ta y masiva (y no acotada 
jurídicamente y selectiva 
como hasta ahora). 

Según se vaya agravando 
la crisis y el descontento 
popular siga creciendo y se 
exprese cada vez más con-
tundentemente, habrá que 

ver la capacidad del bloque 
dominante de mantenerse 
arriba sin mayores contra-
tiempos como hasta ahora, 
con cohesión interna en 
torno a las cuestiones de 
fondo y pequeñas discre-
pancias de matiz. 

También habrá que ver, 
claro, la capacidad de los 
de debajo de constituirnos 
como un actor con enti-
dad propia y no como una 
masa amorfa y sin con-
ducción que da las peleas 
por separado y sin plani-
ficación unitaria alguna. 
Docentes, mineros, estu-
diantes, movimiento por 
la sanidad pública, jóve-
nes profesionales… todas 
esas luchas y muchas más 
son legítimas y dignas de 
apoyo, pero cada uno por 
nuestro lado no vamos a 

ninguna parte, nos segui-
rán aislando y derrotando 
por separado.

Sin organizaciones obre-
ras poderosas y sin los sec-
tores políticamente más 
avanzados pensando con 
amplitud de miras y es-
trategia, buscando formas 
de implementar mayores 
y más efectivos niveles de 
unidad de los que luchan, 
estaremos condenados a 
ser furgón de cola, desti-
nados a ir siempre un paso 
por detrás de quienes están 
aprovechando la crisis para 
llenar aún más sus arcas.

La única posibilidad de 
que las clases populares 
puedan jugar un rol en la 
crisis y optar a hacerse con 
el timón (y dejar de ser el 
puching ball como hasta 
ahora), depende de la ca-

pacidad de sus sectores 
organizados de crear plata-
formas comunes de lucha, 
de saltar sobre los sectaris-
mos y mezquindades de 
sector o grupo y de confor-
mar un bloque histórico 
con capacidad de tomar la 
iniciativa (y ya no sólo de 
intentar devolver los golpes 
descoordinadamente).

El tablero está armado 
y esta partida está recién 
comenzando, identifi-
quemos amigos y enemi-
gos, acumulemos fuer-
zas, limemos diferencias 
con los nuestros (que es-
tán más allá de nuestras 
cuatro paredes), busque-
mos las jugadas oportu-
nas y arrinconemos al 
enemigo. Adelante com-
pañeros, que son pocos y 
cobardes.

La partida
Despertando al gigante Manu García

Además de la asfixia a la que 
se somete desde arriba al pue-
blo a base de reformas y recortes 
mientras ocultan, e incluso en-
grosan, las partidas destinadas 
a fines militares y represivos en 
general, el pasado sábado 2 de 
junio decidieron celebrar en Va-
lladolid el día de las Fuerzas Ar-
madas, un evento de exaltación 
patriótica con la que pretenden 
camuflar el verdadero problema 
de fondo; la lucha de clases. 

Miles de personas acudieron a 
la manifestación que recorrió el 
centro de Valladolid encabezada 
con una pancarta común con 
el lema “Ni privilegios reales, ni 
gastos militares. Servicios pú-
blicos y sociales”, acompañados 
por una exagerada presencia 
policial. 

Dentro, el bloque anarco-
sindicalista se agrupó bajo una 
pancarta propia en la que se 
leía “ni Dios, ni Patria, ni Rey”, 

denunciando así a los ejércitos 
y cuerpos de seguridad que, 
de la mano de la Corona y la 
Iglesia, históricos usurpadores 
del poder económico, político 
y moral; y bajo la excusa de la 
defensa de conceptos como el 
nacionalismo, la jerarquía y la 
autoridad, son los encargados 
de ejercer la violencia necesaria 
contra el pueblo para obligarle a 
doblegarse y someterse al poder 

establecido. La manifestación, 
que llevó aproximadamente dos 
horas de recorrido, era animada 
con gritos como “gastos militares 
para escuelas y hospitales”, “son 
militares, no trabajadores” y 

cánticos como “estamos ya muy 
hartos de servir al rey”. 

Finalmente, la comitiva llegó 
a la Plaza de Portugalete, donde 
el pintor Manuel Sierra leyó el 
comunicado en el que se recor-
dó la celebración del Día de las 
Fuerzas Armadas en Valladolid 
de 1984, y se equiparó el repudio 
que se tuvo entonces y se tiene 
ahora “para rechazar los gastos 
militaristas”. Asimismo, se hizo 
alusión a los actuales severos 
recortes en servicios públicos 
mientras la corrupción campa 
a sus anchas y se transfieren 
millones al sector privado, “que 
sólo en el caso de Bankia alcan-
zarán los 23.000 millones de eu-
ros, y se elevan desde 2009 a un 
total de más de 133.000 millones 
para el conjunto de la Banca Pri-
vada”, así como la creciente ofen-
siva represiva del Estado contra 
los movimientos sociales. Desde 
CNT animamos al pueblo tra-
bajador a concienciarse y orga-
nizarse contra el Estado y todas 
sus formas de violencia.

El conocido y extremista 
grupo armado CNP ha reali-
zado una nueva acción con-
tra personas inocentes en el 
Barrio de Ciudad Naranco de 
Oviedo. A las ordenes de otra 
asociación criminal de mayor 
rango, una entidad bancaria 
(Cajastur), y con el mandato 
directo de Delegación de Go-
bierno, dicho grupo ha pro-
cedido a una actuación en 
extrema violenta contra cien-
tos de manifestantes pacíficos 
que trataban de impedir por 
segunda vez que la ejecución 
de una orden de desahucio 
se saldara con el resultado de 
una nueva familia en la calle, 
a la intemperie. Para ello no 
han dudado en arrestar a 20 
personas y en cargar con toda 
su rabia contra todos aquellos 
que en ese momento allí se 
encontraban.

No por más esperada, e in-
cluso predecible, ha dejado 
de resultar sorprendente se-
mejante vileza puesto que 
contrasta y mucho, con el cui-
dado, en incluso miedo, que 
dichos seres han demostrado 
a pocos kilómetros en el con-
flicto minero. Quizá fruto de 

ese miedo y esa frustración 
derive la descomunal carga 
policial de hoy que no se han 
atrevido a hacer en las cuen-
cas mineras.

No deja de ser imposible 
el intentar imaginar que se 
les pasa por la cabeza a indi-
viduos de semejante calaña 
cuando llevan a cabo actua-
ciones totalmente injustifica-
das y desproporcionadas con-
tra manifestantes pacíficos, 
más aún, cuando son  cóm-
plices de que hoy una familia 
esté a merced de la calle.

Resultaría gracioso, y cons-
tructivo, que por un momento 
tornase la coyuntura y fueran 
los policías quienes se vieran 
en tamaña injusticia. En per-
der su vivienda y dar con sus 
huesos en la calle. 

Bloque de CNT en la manifestación contra el gasto militar

CnT, junto con varios colectivos de la ciudad, se manifestó el pasado 2 
de junio en contra de los privilegios reales y los gastos militares.

REDACCióN  
• CNT Valladolid

ni diOS, ni patRia, ni Rey

Protesta en Valladolid en el 
Día de las Fuerzas Armadas

La manifestación  
recorrió el centro 
de Valladolid 
encabezada con una 
pancarta común

20 detenidOS duRante LOS SuceSOS

Desahucios a 
porrazos en 
Oviedo
El pasado 27 de junio la 
policía volvió a mostrar 
su cara más represiva 
en el barrio de Ciudad 
naranco durante el 
desalojo de una familia 
ecuatoriana.

REDACCióN  
• CNT GijóN
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El pasado 25 de mayo los mass 
media nos sobrecogían con 
la noticia de una masacre su-
puestamente perpetrada por el 
ejército sirio en la localidad de 
Houla, no muy lejos de la pro-
blemática ciudad de Homs. La 
noticia, sin embargo, como el 
consumidor de noticias pers-
picaz pudo sospechar, era parte 
de la campaña de linchamiento 
mediático que los medios occi-
dentales están llevando a cabo 
para justi� car una futura inter-
vención de la OTAN en Siria.

Una foto falsa
De hecho, a las pocas horas de 
que las grandes agencias de 
prensa occidentales hicieran 
circular la noticia, ya había un 
desmentido: la foto que se es-
taba usando para ilustrar la 
terrible matanza (puesta en cir-
culación por la BBC) no fue to-
mada en Houla, Siria, en 2012, 
sino en Iraq en 2003. Al publi-
car la foto la BBC se inventó 
que la foto había sido enviada 
a la emisora británica por un 
activista sirio desconocido. La 
BBC reconoció que era impo-
sible veri� car su autenticidad, 

aún así publicitó la imagen sin 
ningún reparo. El caso es que al 
poco tiempo de la difusión de la 
foto el fotógrafo italiano Marco 
di Lauro se llevó una gran sor-
presa cuando descubrió que 
era una foto que él mismo tomó 
el 27 de marzo de 2003 durante 
la guerra de Iraq y en la que se 
ve a un niño que salta entre de-
cenas de cadáveres de víctimas 
de las bombas humanitarias de 
EE.UU y sus aliados, cadáveres 
que aparecen cubiertos por 
bolsas blancas [1].

Victimas... 
¿de bombardeos?
Tras el lapsus de la BBC, de 
cuyo desmentido los grandes 
medios apenas se hicieron 
eco, los profesionales de la 
información nos mostraron 
unas fotos espantosas de víc-
timas, esta vez sí, de la locali-
dad siria de Houla, la mayoría 
de ellos niños. Según nuestros 
mass media los cadáveres 
se correspondían con vícti-
mas del ejército de Bashar Al 
Asad, que no tuvo escrúpulos 
morales en matar niños que, 
según nuestros periodistas, 
eran “opositores que estaban 
manifestándose” en Houla 
contra la arbitrariedad del go-
bierno (?).

Sin embargo, al ver las te-
rribles fotos, a un observador 
perspicaz no se le pueden 
escapar ciertos detalles que 
contradicen la versión o� cial. 
Para empezar, los cuerpos de 
los niños no están mutilados, 
algo típico de los muertos en 
un bombardeo. Por otra par-
te, los cadáveres no presentan 
heridas por los impactos de la 
metralla típica de los ataques 
con bombas, sino que mayor-
mente presentan una única 
herida mortal. Finalmente, los 
cuerpos no están cubiertos del 
polvo que se levanta por el de-
rrumbamiento de elementos 

arquitectónicos y por el impac-
to de las bombas contra el sue-
lo. Todas estas características 
sí se pueden ver, en cambio, en 
las víctimas del atentado con 
bomba ocurrido en Damasco 
el pasado 10 de mayo y que 
se atribuyó el grupo yihadista 
Al-Nusra. En esa ocasión los 
cadáveres quedaron tan de-
formados y cubiertos de polvo 
que apenas parecían seres hu-
manos. 

Y para complicar más las co-
sas, al poco tiempo apareció 
en los medios informativos de 

Internet la noticia de que los 
fallecidos en la masacre eran, 
en realidad, gente que apoya-
ba al gobierno de Al Asad [2]. 
Entonces ¿qué pasó realmen-
te en Houla?

Los verdaderos sucesos 
Según el diario alemán 
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (FAZ), periódico conser-
vador y occidental y por tanto 
nada sospechoso de ser pro 
Al Asad, la masacre de Houla 
fue en realidad cometida por 
grupos sunitas opositores al 
gobierno. Según un artículo 
del FAZ publicado el pasado 7 
de junio [3] las víctimas eran 
miembros de las minorías chií 
y alauí (a esta última perte-
nece el propio Al Asad) que 
constituían en torno al 10% de 
la población de Houla frente 
a la mayoría suní (escenario 
perfecto, por tanto, para poner 
en práctica la política de “di-
vide y vencerás” que la OTAN 
patrocina). Según el artículo, 
la matanza se produjo tras el 
ataque de milicias sunitas a 
tres retenes del ejército en las 
afueras de Houla, destinados 
a proteger a la minoría alauí.  
Durante los 90 minutos que 
duró el combate (el tiempo 
que tardaron en llegar refuer-
zos del ejército gubernamen-
tal) los milicianos sunitas pu-
dieron perpetrar una masacre 
entre familias que pertene-
cían a estas minorías religio-
sas con disparos a quemarro-
pa o degollándolos. Así, varias 
decenas de miembros de una 
misma familia alauí, los Sho-
maliya, fueron asesinados, 
al igual que la familia de un 
miembro suní del parlamento, 
considerado por los yihadis-
tas como un “colaboracionis-
ta”. Finalmente, los yihadistas 
solo tuvieron que filmar a sus 
víctimas y presentarlos como 

víctimas suníes de la violencia 
del gobierno sirio. Del resto 
del trabajo sucio se encarga-
ron nuestros medios.

La mentira: arma de guerra
Ni se trata de un hecho aislado, ni 
de un comportamiento nuevo en 
las actuales formas de conquista. 
La estrategia militar de la Alianza 
Atlántica en todas las operaciones 
de los últimos años ha llevado 
aparejada mentiras como esta 
para justi� car e� cazmente ante 
la opinión pública la destrucción 
del país intervenido, facilitando 
así su control. Un vistazo rápido a 

las maniobras en Bosnia, Kosovo, 
Irak, Afganistán o más reciente-
mente Libia nos hará recordar el 
falso campo de concentración de 
Trnopolje, la representación de 
una matanza en Raçak, las incu-
badoras desconectadas o la esce-
ni� cación en Qatar de la toma del 
corazón de Trípoli antes de que se 
hubiera producido.

Y ante la mentira como justi� -
cación de la violencia no podemos 
permanecer en silencio como no 
lo hicimos durante la segunda 
ocupación de Irak. Hoy igual que 
ayer: No a la guerra.

Los autores toman la falsa foto de Houla como 
ejemplo de la línea acrítica o o directamente 
complice de los medios de comuncación frente 
a los intereses geoestratégicos.

OPINIÓN   LA POSICIÓN DE LOS MEDIOS ANTE UNA GUERRA ANUNCIADA

¿Quién está detrás de la 
matanza de Houla en Siria?

los yihadistas solo 
tuvieron que � lmar 
a sus víctimas y 
presentarlos como 
víctimas suníes

Las víctimas eran 
miembros de las 
minorías chií y alauí 
(a esta última pertenece 
el propio Al Asad)

Según nuestros mass 
media los cadáveres 
se correspondían con 
víctimas del ejército de 
Bashar Al Asad

COLECTIVO EDITORIAL 
AMOR Y RABIA

Un miembro del Ejército Sirio 
sostiene un AK-47 en Al Qsair.
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Los días 26, 27 y 28 de mayo tuvo 
lugar el congreso de la FAU-AIT, 
en la ciudad de Darmstadt. Se-
gún nos manifiestan, han par-
ticipado el doble de delegados 
que en los anteriores congresos 
anuales. También estuvieron 
presentes, simpatizantes sui-
zos (FAU -Bern), organización 
reciente de cierta similitud y un 
nuevo sindicato de la ciudad de 
Treveris, por lo que se intuye 
que nuestra sección alemana 
de la misma internacional, está 
en pleno auge. 

La Secretaría de Exteriores 
de la CNT pudo estar presente 
con el fin de acercar posturas 
y fortalecer relaciones. Nada 
más empezar el Congreso, tu-
vimos la ocasión de presentar-
nos en la mesa a todo el con-
junto de nuestra organización 
hermana con una fraternal sa-
lutación acompañada de una 
serie de aspectos que creía-
mos necesarios transmitir. 

Se trataron temas de impor-
tancia y que de modo práctico 
reflejan la correcta trayectoria 
anarcosindical. La exploración 
de nuevas estrategias dentro 
de la acción sindical con la 
proyección final de promover 
la implantación sectorial.

Se había solicitado previa-
mente al congreso, la creación 
de varios grupos de trabajo. 
Los más destacables :
1. Procedimientos para la In-

corporación de nuevos sindi-
catos; 2. Estrategias sindicales; 
3. Material formativo, propa-
gandístico e información in-
terna; 4. Valoración del M31 y 
la criminalización de las pro-

testas sociales en Alemania; 5. 
Encuentro de la redacción del 
periódico entrante y saliente 

DA; 6. reglas para la red de co-
municación interna.

Igualmente destacable fue, 
la exposición en cuanto a la 
progresión en el pasado año 
del órgano de expresión de la 
FAU, el periódico DA, que ya 
cuenta con una tirada de va-
rios miles de ejemplares y de 
suscriptores esparcidos por 
lugares tan lejanos como Aus-
tralia, Canadá e Irán. Hacen 
estudios pormenorizados so-
bre distribución y estadísticas 
económicas para ir mejoran-
do el proyecto de comunica-
ción de la FAU.

Organizamos una exposi-
ción entre los asistentes, sobre 
el sentido de las movilizacio-

nes que estamos impulsan-
do contra la reforma laboral, 
los recortes y el pacto social 
y hacia la huelga general y 
cuestiones entorno a su desa-
rrollo. Coincidimos en la cada 

vez más implacable represión 
estatal y en los continuos en-
durecimientos de los códigos 

penales en nuestros países y 
dentro en el marco de la UE. 
Pudimos hacerles llegar en 
este sentido la reciente cam-
paña del 29 de Mayo al 15 de 
junio, llevada acabo junto a 
otras organizaciones sindica-
les y movimientos sociales, y 
el trabajo para ir creando las 
condiciones necesarias para 
incentivar las protestas en las 
calles e ir avanzando hacia una 
huelga general con capacidad 
de enfrentar estos ataques. 

Se mostraron bastante in-
teresados y tratarán la posible 
participación de Sindicatos o 
Regionales que tuvieran posibi-
lidad de desarrollar solidaridad 
en este transcurso de tiempo.  

la FAu-AiT ha mostra-
do en este congre-
so un crecimiento 
importante. Su organo 
de comunicación, el 
periódico DA, ya cuen-
ta con varios miles de 
suscriptores

Secretaría de exterioreS  
de cNt-ait

Sesiones de trabajo durante 
el congreso de la FaU-ait

Exteriores de la cnt 
pudo estar presente 
con el fin de acercar 
posturas y fortalecer 
relaciones

Según nos manifiestan, 
han participado el  
doble de delegados  
que en los anteriores 
congresos anuales

Verano boreal del 2012. 
Las Europas del Este y del 
Oeste son tomadas al asal-
to por una morralla de fa-
náticos del sexo (pagado y 
clandestino) y de las drogas 
(alcohol, tabaco, anfetas) 
Ah!, y dicen que también del 
deporte (Eurocopa de furbo 
y Olimpíadas). 

Ante la ola de patriote-
rismo y de su hijo putati-
vo el deportismo que nos 
invade, cabe preguntarse: 
¿cuánto nos va a costar esta 

histeria colectiva? ¿quién 
se está beneficiando?

Para responder a la pri-
mera pregunta, basta un 
ejemplo: por ganar en 
Sudáfrica la Copa Mundial 
de furbo 2010, los héroes 
de La Roja obtuvieron una 
prima extra de 13 millones 
largos de euros. Si la hu-
bieran declarado en Espa-
ña, habrían aportado 5.7 
millones de euros al erario 
público pero, como la de-
clararon en Sudáfrica, allí 

pagaron poco más de 2 mi-
llones y la Hacienda espa-
ñola no sabe no contesta. 

La segunda pregunta, es 
aún más fácil de respon-
der: se están beneficiando 
los tiburones de algunas de 
las mayores empresas del 
mundo, la UEFA-FIFA y el 
COI, Comité Olímpico In-
ternacional, esa cloaca resu-
citada entre 1980 y 2001 por 
J.A. Samaranch, marqués y 
pandillero de la Brigada del 
Amanecer en la Barcelona 

franquista. Ah!, y los colegas 
de ambas multinacionales, 
los traficantes de blancas y 
de blanca.  

De las multinacionales 
oficiales, simplemente re-
cordemos que las desdichas 
de Grecia comenzaron a raíz 
de haber alojado las Olim-
píadas del 2004 -los gastos 
corrieron a cargo del pueblo 
heleno y los ingresos, para 
los samaranchos- pero de 
los traficantes mamporre-
ros conviene recordar algu-

nos detalles. Por ejemplo: 
alrededor de 50.000 putas y 
putos -¿cuántos de ellas/os 
menores de edad?- llegaron 
a Alemania para amenizar 
el Mundial de furbo 2006. 
Con tan fausto motivo, se 
inauguró el Eros Center, un 
puticlub con 650 cuchitriles 
construido, oh! casualidad, 
muy cerca del estadio olím-
pico de Berlín. 

Sin embargo, para su 
magnoevento del furbo, 
Polonia y Ucrania no han 

necesitado importar pu-
terío ni trapicheo porque, 
gracias a ser una colonia 
vaticana, la primera es 
exportadora de blancas 
y, gracias a la poderosa 
industria química ex so-
viética, la segunda es au-
tosuficiente en la Blanca 
Pastilla. Por ello, sólo nos 
queda preguntarnos por 
las Olimpíadas: ¿cuánto 
ganado humano habrán 
acarreado a Londres los 
distinguidos rufianes y 
chulos que controlan el 
tráfico sexual? ¿En cuántas 
de sus impolutas empre-
sas tendrá acciones el Vati-
cano, ese gran especialista 
en corromper el sexo? 

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

Verano de sexo drogas y deporte

alemania   lA SecreTAríA De exTerioreS De cnT AcuDe pArA ForTAlecer relAcioneS 

CNT estuvo presente en el Congreso de la FAU-AIT
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El 13 de junio a las 4:00 de 
la madrugada el equipo de 
Raggruppamento Operativo 
Speciale de  los carabinieri 
(ROS) invadía alrededor de 
40 viviendas en toda Italia 
con la justificación de buscar 

material  explosivo, docu-
mentos informáticos y pape-
les. La consecuencia directa 
de la operación ordenada por 
la fiscal de Perugia, Manuela 
Comodi es de 10 detenidos y 
24 personas investigadas. De 
los 10 detenidos  8 son italia-
nos: Stefano Gabriele Fosco, 
Elisa Di Bernardo, Alessan-

dro Settepani, Sergio Maria 
Stefani, Katia Di Stefano, Giu-
seppe Lo Turco, Paola Fran-
cesca Lozzi y Giulia Marziale.  
Además la Fiscal Manuela 
Comodi no ha dudado en or-
denar dos detenciones fuera 
del territorio italiano, la del  
gallego Gabriel Pombo de Sil-
va en Alemania y la de Marco 
Camenisch en Suiza.

 A día de hoy no existen 
acusaciones oficiales pero 

la prensa del poder adelanta 
que éstas podrían ser asocia-
ción delictiva con fines te-
rroristas, planificar y llevar a 
cabo ataques contra el poder, 
sus símbolos y sus represen-
tantes directos en el plano in-

ternacional en acciones como 
el ataque en la universidad de 
Bocconi de Milán en el 2009, 
el cometido contra la emba-
jada griega de Paris en 2011, 
el ataque a la sucursal de 
Deutsche Bank en Frankfurt 
y contra la sede de la agencia 
tributaria italiana de  Equita-
lia. Además se les involucra-
ría en el atentado de la FAI/
FRI del 7 de Mayo en Génova, 
donde dispararon en la pier-
na a un directivo  nuclear de 
Adinolfi.

Con los medios en  
el punto de mira
Un objetivo principal y di-
recto de la operación es el 
ataque a los medios de con-
trainformación que trabajan 
para obstaculizar su poder 
mediático. Es el caso del edi-
tor de informa-azione, cuya 
casa fue allanada y al que 
confiscaron los ordenadores 
que utilizaba para actualizar 
la página web. Parecida suer-
te sufrieron  los compañeros 

de Cumine, edición anarquis-
ta italiana, quienes también 
fueron arrestados. 

 La labor de contra infor-
mación llevada a cabo en los 
países capitalizados como 
arma de lucha contra el sis-
tema aumenta y se refuerza 
diariamente con el esfuerzo 
de muchos compañeros y em-
pieza a tomar forma de arma 
capaz de hacer frente al poder 
mediático del capital. Por ello 

se está convirtiendo en uno de 
los principales objetivos de la 
represión, tanto policial como 
judicial. No deja duda alguna 
que este tipo de operaciones 
irán en aumento, tanto en nú-
mero como en fuerza.

A. r, 
• redacción

La fiscal de Perugia, Manuela Comodi inicia en 
todo el territorio italiano una busca y captura de 
anarquistas bajo el nombre de “operación ardire” 
(operación “osadía”)

italia  Más rePresión de estado

Operación  
Ardire. La caza 
del anarquista

El equipo de  
Raggruppamento 
Operativo Speciale de  
los carabinieri (ROS) 
invadía 40 viviendas 

Un objetivo principal  
y directo de la  
operación es el ataque 
a los medios de contra 
información

La fiscal Manuela Comodi es 
entrevistada a la salida de un juicio

Represión de estado y respuesta social

“…El estilo es de una clásica 
redada, la cual también ha 
llevado al encarcelamiento de 
una docena de anarquistas y 
a la investigación de más de 
20 personas, entre los cuales 
algunos compañerxs de CCF. 
Sin embargo, es todavía muy 
pronto para tener una clara 
idea de la situación.
¿Qué puedo decir? No hace 
falta decir que, a pesar de los 

muchos años que nos pueden 
caer en la cárcel, el fuego que 
llevamos dentro no puede ser 
extinguido. Se expande con 
orgullo y se encuentra con las 
llamas de nuestros compañer-
xs en todos lados, aquellos 
que de una forma o de otra, 
aceptan sólo una posición: el 
ataque.
Estos maravillosos compañer-
xs, que odian las quemaduras 

como miles de soles brillando 
en el cielo, son los amigxs y 
hermanxs con los que com-
partimos la rabia y el dolor, 
lágrimas y sonrisas, dudas y 
pasiones, tan pesadas como 
las rocas y sibilantes como el 
plomo.
Estos son los compañerxs que 
amenazan a la sociedad, sus 
leyes y sus abogados, con sus 
vidas; Estos son los rebeldes 

indomables que encienden 
las noches y pintan las 
ciudades con los colores de la 
destrucción y la revolución.
Incluso desde detrás de las 
rejas de las prisiones, o desde 
dentro de los tribunales, sus 
miradas, palabras y pensa-
mientos son armas peligrosas, 
las cuales se convierten en 
afiladas cuchillas para huir, 
a pesar de los intentos por 

parte de los jueces y los 
fiscales de ahogar su fuerza 
individual.
Pero ni los jueces y los 
fiscales, esta escoria humana, 
pueden parar la furia icono 
clástica que se esta expan-
diendo como un virus. Noso-
tros somos la infección… y no 
hay cura, ni para los “amos” ni 
para los “esclavos”.
El caos se acerca…”

Escrito remitido por Tomo, activista detenido en esta operación
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La sociedad 
griega no 
es Amancer 
Dorado
Redacción

La actual situación económica de 
Grecia ha servido de carta bajo la 
manga a los fascistas del partido 
político Amanecer Dorado, que 
en las últimas elecciones genera-
les se han mantenido en el 6,9 % 
de los votos. Este grupo fascista  
que culpa de todos los males grie-
gos a los extranjeros, a las mino-
rías, ha conseguido aumentar en 
Grecia el sentimiento nacional y  
la xenofobia.

Convocatorias
Sin embargo, la respuesta social 
contra el aumento de ataques fas-
cistas también aumenta en Gre-
cia. El mes de junio comenzó con 
varios actos antifascistas.El jueves 
7 de junio se celebraba  una con-
centración antifascista en la plaza 
Eptalofou, en Tesalónica. Para el 
día siguiente, la Iniciativa de Es-
tudiantes del 4º Liceo, el Espacio 
Social Autogestionado Villa Zo-
grafou y la Asamblea Autónoma 
del barrio Zografou de Atenas, 
habían convocado un concierto 
antirracista que se celebró en la 
plaza Terzaki y se prolongó 4 ho-
ras, durante las cuales se repar-
tieron folletos y se colgaron varias 
pancartas antifascistas.

El martes 12 de Junio, se llevó 
a cabo una marcha antifascista 
en Lamia, una ciudad situada 
en el centro de Grecia. Cuando 
esta convocatoria llegaba a las 
21:00  al punto de salida, la plaza 
de Parkou se encontraba con un 
fuerte dispositivo de protección 
policial sobre la caseta preelec-
toral Amanecer Dorado había 
montado. Comenzaron la mar-
cha sobre las 22:00, marcha que 

terminó de nuevo en la plaza 
Parkou, con la amarga sensación 
de que no ha sido la primera ni 
será la última.

El 14 de Junio a las 19:00 horas, 
comenzaba en Montevideo 
una marcha por la liberación 
de David Lamartheé. David fue 
detenido  por el D.O.E. (Depar-
tamento de Operaciones Espe-
ciales) del estado uruguayo a 
raiz de su participación en un 
piquete durante el 1º de Mayo 
alternativo que convocaban di-
ferentes organizaciones sociales 
y agrupaciones. 

La detención de David se 
producía el 8 de Mayo, día en 
que también detenían a Héctor 
Lacuesta, ambos compañeros 
afiliados al sindicato del taxi. El 
interrogatorio de los dos compa-
ñeros se llevó a cabo en el Juzga-
do de Bartolomé Mitre. Héctor 
Lacuesta fue procesado con 60 
días de arresto domiciliario por 
atentado a la propiedad privada 
mientras que David resultó dete-
nido con prisión preventiva bajo 
los cargos de daños y violencia 
privada, aún cuando no existen 
pruebas que lo impliquen en el 
último cargo.

 Antes de detener a David en 
su centro de trabajo, el DOE lo 
sometió a seguimiento. Lo fo-
tografió y se le relalizaron escu-
chas. Lo que refuerza aún más  la 
sensación de la falta de derechos, 
aun en una fecha tan señalada 
como es el 1º de Mayo. 

Apoyo de los estudiantes
Este acto represivo ha sido or-
questado y dirigido por Oscar 
Dourado, empresario  del taxi, 
contrario a las reivindicaciones 
de los taximetristas uruguayos, 

que busca dar un aviso a quienes 
pretendan luchar contra la la pa-
tronal. Referente a esta acción an-
tiobrera, el centro de estudiantes 
del IPA, emitía a finales de Mayo 
un comunicado en solidaridad 
con los compañeros detenidos y 
la lucha del sindicato del taxi :

“Expresamos nuestro rotun-
do repudio al accionar antio-
brero que ejerce diariamente la 
patronal del taxi (CPATU) para 
con los compañeros taximetris-
tas, con las radio operadoras y 
telefonistas de parada. Medidas 
tales como el no cumplimien-
to del laudo, de aguinaldos o 
licencias; hostigamiento y per-
secución sindical; condiciones 
de trabajo de insalubridad e in-
seguridad; resultan ser la cara 
visible de un sistema que golpea 
a la clase obrera.

La encarcelación de David 
es la expresión de la persecu-
ción que reciben diariamente 
los compañeros del taxi desde 
la patronal. Es la expresión de 
una avanzada en la política re-
presiva de este gobierno. Es la 
medida ejemplarizante que pi-
dió el presidente de la patronal 
Oscar Dourado horas después 
de los incidentes auspiciado por 
la prensa burguesa. Es una for-
ma más de estigmatizar la lucha 
del solidario Sindicato del Taxi.
Nosotros como compañeros y 
hermanos de clase convocamos 
y apoyamos la lucha por el des-
procesamiento de David, hoy le 
tocó a él, mañana le puede tocar 
a cualquiera de nosotros. Desde 
nuestro Centro le enviamos a los 
compañeros del taxi un frater-
nal abrazo, porque su lucha es 
la de toda la clase obrera en pos 
de un mundo sin explotados ni 
explotadores".

A medida que aumentan las 
protestas y acciones contra el 
decadente sistema capitalis-
ta, por el contrario también 
aumentan, desgraciadamen-
te, el número de compañeros 
presos en las cárceles del po-
der. Sin embargo, si podemos 
decir que toda acción tiene su 
reacción, también podemos 
decir que toda reacción vuel-
ve a recibir acción. Porque no 
olvidamos ni perdonamos, 
compañeros de todo el mun-
do se movilizan en apoyo a 

todos los secuestrados por el 
sistema.

 En solidaridad con los 
nueve anarquistas todavía 
presos en Turquía tras las ac-
ciones del 1º de Mayo, se si-
guen sucediendo acciones de 
apoyo por todo el mundo. 

Recordemos que el 14 de 
Mayo a las 5:00 de la madru-
gada fueron detenidas alre-
dedor de 60 personas de la 
Asociación Libertad para la 
Tierra (Yeryüzüne Özgürlük 
Dernegi) y eco anarquistas 
en Turquía como consecuen-
cia de la jornada del 1º de 
Mayo y que nueve de ellas si-
guen hoy en prisión. Beyhan 
Çagri Tuzcuoglu, Burak Er-
can, Deniz, Emirhan Yavuz, 
Murat Gümüskaya, Oguz To-
pal, Sinan Gümus, Ünal Can 

Tüzüner y Yebal Yagen. Así es 
el ejemplo de Escocia donde 
el 12 de Junio, compañeros 
de Faslane Peace Camp col-
garon una pancarta en apoyo 
a los presos frente al cam-
pamento (se conmemoraba 
el 30 aniversario del campa-
mento de la paz) junto a una 
importante carretera que 
lleva a la base naval de Fasla-
ne.  En Cardiff, Reino Unido, 
también el 12 de Junio pues-
to que había sido elegida esa 
fecha como día internacional 
de apoyo a los anarquistas 
detenidos en Turquía, se col-
gó una pancarta y se repar-
tió un folleto explicativo por 
toda la ciudad.

También en EEUU
 También se han sucedi-

do acciones en solidaridad 
con Marie Mason, de Ohio 
(EEUU), detenida en 2009 y 
condenada a casi 23 años de 
prisión en un régimen muy 
similar al FIES por su impli-
cación en luchas medio am-
bientales y laborales. El 11 
de Junio se dedicó a acciones 
solidarias tanto con Marie 
como con Eric McDavid dete-
nido en 2005 tras la colabora-
ción de una informadora del 
gobierno (Anne) que actuó 
como infiltrada y consiguió 
una condena de 20 años para 
el joven anarquista.

 En San Luis (Misuri), se 
inutilizaron más de 50 par-
químetros con pegamento, 
pintura y martillos la noche 
del 11 de Junio y en Seattle, la 
misma noche, se destrozaron 
las ventanas de la empresa 
Streets of Dreams, a las afue-
ras de la ciudad, bajo con-
signas anarquistas y en soli-
daridad con los compañeros 
secuestrados.

En solidaridad con los 
nueve anarquistas  
todavía presos en  
turquía tras las acciones 
del 1º de Mayo

En solidaridad con los 
nueve anarquistas  
todavía presos en  
turquía tras las acciones 
del 1º de Mayo

uRuguay   el taxista fue detenido con otro compañero

Acciones por la  
libertad de David 
Lamartheé.

opinión   apoyo social contra la represión

Apoyo global 
a los presos

tras un mes de secuestro por el estado de uru-
guay, se celebró el día 14 de junio una marcha 
hasta por la liberación de david lamartheé.

aumentan las acciones de solidaridad con los 
anarquistas presos en todo el mundo

Redacción  
• toledo

aRanzazu RodRíguez  
• redacción

Vista de la movilización convocada el 17 de 
mayo por la libertad de david Lamartheé.  
Luciérnaga, Xanti Revueltas
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Uno de los recuerdos más nítidos 
de Annemarie fue el entierro de 
Durruti. Annemarie y su madre, 
Elly, estaban mirando la multitud, 
de más de medio millón de perso-
nas, junto a Emma Goldman des-
de el balcón de la casa CNT-FAI. 
Alguien, cuando el cortejo se puso 
en marcha les preguntó si querían 
acompañar el cortejo. Emma Gold-
man no quiso ir. Bajaron a la calle 
y se llegaron al coche abriéndose 
paso entre la multitud. El ambiente 
era tenso y la gente estaba nerviosa. 
Cuando iba a meterme dentro del 
coche cerraron la puerta de golpe. 
Tan fuerte que mi dedo quedó aplas-
tado. Entonces no era como ahora... 
el dedo sangraba y me dolía. Era te-
rrible y encima durante un entierro. 
No me quedó otro remedio que llo-
rar y esperar a ir al médico. Mira mi 
dedo. Nos muestra un dedo todavía 
curvo, como si fuera un gancho, 75 
años después del accidente.

En la primavera de 1937 los co-
munistas se sintieron al fi n con 
fuerzas para agredir a la revolución 
social. El 3 de mayo de 1937, con 
ayuda de tropas republicanas, ata-
caron la Telefónica en plaza de Ca-
taluña. Consiguieron hacerse con 
la planta baja pero fueron recha-
zados. La noticia del ataque corrió 
como la pólvora y el pueblo alzó 
barricadas. Muchos cenetistas vie-
ron al fi n la oportunidad de arre-
glar cuentas con los comunistas. 
Sin embargo, los líderes de la CNT 
dudaban en golpear con fuerza. La 
Unión Soviética era el único esta-
do que ayudaba al bando republi-
cano ¿Podría pagarse ese precio? 
Después de unos días de lucha los 
comunistas, que no ganaron, con-
siguieron sin embargo debilitar la 
fuerza cenetista y las purgas co-
menzaron. Sin atreverse a atacar 
frontalmente a la CNT sí dejaron 
caer todo el peso de su represión 
sobre el POUM y los anarquis-
tas extranjeros, que normalmente 
poseían pasaportes y documen-
tos falsos, cosa que les hacía ser un 
objetivo fácil para la supuesta le-
galidad comunista. Los comunis-
tas alemanes habían elaborado lis-
tas desde el inicio de la guerra. El 
padre de Annemarie, Ferdinand 
Götze, sabía que le buscaban y se 
mantuvo alejado del hogar. Los 
nazis le perseguían en Alemania y 
en España, los comunistas. Un día 
la policia entró en casa. Era la po-
licia secreta alemana. Registraron 
toda la casa. A mi me habían dado 
una pistola de señales para dispa-
rar y así poder avisar a mis padres. 
Se la llevaron. Fue lo único que en-
contraron, eso y algunos papeles 
personales. Se llevaron a mi madre. 

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

Segunda parte del encuentro 

con Annemarie Dagerman, 

viuda del escritor sueco Stig 

Dagerman (1923-54) e hija 

de los anarquistas alemanes 

Ferdinand y Elly Götze. Pocos 

son los que saben que vivió 

los hechos de la revolución en 

Barcelona en primera persona.

Desde la izquierda: Ester Jansson, Ferdinand Götze, Annemarie Dagerman, Egon Dagerman, Stig Dagerman, 
Helmer Jansson y Elly Götze. 

bién a la Cruz Roja como al resto 
de los refugiados. En la frontera vol-
vimos a tener problemas. Los fun-
cionarios de aduanas franceses no 
querían dejarme pasar. Se pensa-
ban que mi madre intentaba pasar 
con una niña española. Entonces 
sólo hablaba catalán y castellano. 

Finalmente, pudieron pasar y 
desde París se trasladaron a No-
ruega. La familia al fi n volvía a es-
tar reunida. Sin embargo, en 1940 
los nazis invaden Alemania y la fa-
milia Götze se ve obligada a huir 
de nuevo. Esta vez a Suecia. Mis 
padres pasaron a la frontera mon-
tados en un autobús fi nlandés. En 
el autobús había muchos niños. Al-
gunos fueron heridos cuando los 
alemanes dispararon contra el au-
tobús. Debido a ello no les dejaron 
continuar en el autobús. Yo, por mi 
parte, como me habían operado 
de unas heridas en los pies pues se 
me congelaron en Barcelona cuan-
do retiré nieve de nuestro tejado ,no 
podía caminar bien pasé la fronte-
ra en el coche de un sueco que lle-
vaba a su hija y su mujer noruega. 
Me dejaron sola al otro lado de la 
frontera. Llegué a Karlstad que es 
donde habíamos decidido reencon-
trarnos toda la familia en caso de 
separarnos. Allí no había nadie.Al 
principio de estar en Suecia no sa-
bía donde estaban mis padres, ni 
ellos donde estaba yo. Y yo no tenía 
ningún documento que probara 
que yo era quien yo decía que era.

Finalmente, llegó a Estocolmo 
donde la SAC se encargó de ella. 
Busqué a la SAC y allí Rudolf Ber-
ner y Axel Österberg me reconocie-
ron pues no habíamos conocido 
en Barcelona. La SAC se encargó 
de encontrarme una familia con 
la que vivir mientras se aclaraba el 
paradero de mis padres. 

Los primeros meses vivió en 
casa de Einar Stråhle y su familia 
en Gröndal. Einar Stråhle era un 
anarcosindicalista activo que esta-
ba muy comprometido en la lucha 
contra el nazismo. Con el tiempo 
dieron con el paradero de sus pa-
dres. Habían sido internados en un 
centro de acogida para refugiados 
en Bergslagen. SAC hizo gestio-
nes para que fueran liberados y fi -
nalmente, con Einar Stråhle como 
”garantía” fueron liberados del 
centro y la familia pudo reunirse. 
Los Götze se integraron en la SAC. 
Junto a su madre Elly acompañó a 
Federica Montseny cuando visi-
tó Suecia y recuerda multitud de 
anécdotas tanto de ella como de 
otros anarquistas españoles que 
pasaron por su casa. Estando Gar-
cía Oliver en Suecia un conocido le 
mostró orgulloso el nuevo aparta-
mento que había alquilado, peque-
ño y funcional. Cuando le mostró 
el comedor-cocina, la sala de estar-
dormitorio y el baño, García Oliver 
dijo ‘Bien. Muy bonito, ¿pero dónde 
están las habitaciones?’

Annemarie conoció a Stig Da-
german en una de las reuniones de 
la SUF, la organización juvenil de la 
SAC. Stig se mudó a la casa de los 
Götze y después de casarse se mu-
daron a Sundbyberg donde nacie-
ron sus dos hijos Reneé y Rainer. 
Juntos siguieron activos en la SAC 
hasta que ésta dejó de formar par-
te de la AIT.

Sabían quien era y que era antico-
munista. Y como la desgracia quiso 
que mi tia estuviera en casa ese día 
también se la llevaron.

Annemarie quedó sola en casa 
acompañada de un policia por si 
el padre volvía. Con el padre en la 
clandestinidad y la madre deteni-
da, Annemarie estaba sola en Bar-
celona. Sabía, por experiencias an-
teriores, que podía llevarle comida 
a su madre en la prisión. Annema-
rie preparó un paquete de comida. 
Preparé un poco de comida y fui a la 

cárcel secreta de los comunistas que 
estaba en el Portal de l’Àngel don-
de estaban mi madre y mi tía ence-
rradas. La prisión la vigilaban unos 
chicos jóvenes, recien llamados a 
quintas. Los comunistas no habla-
ban su idioma pero yo, que enton-
ces hablaba tanto catalán como 
castellano, sí podía hacerlo. Insistí 
en que tenía que entrar para darle 
la comida a mi madre y fi nalmen-
te me dejaron pasar. Una vez den-
tro me dijeron que mi madre esta-
ba siendo interrogada. Y luego vino 
otro guardia que dijo que era espa-
ñol. ‘A otro con ese cuento’ pensé. 
Reconocí enseguida a la persona 
que estaba delante mía. Se trataba 
de un camarada de mi tío, que era 
comunista, de Leipzig. Annemarie 
les había ayudado a introducir oc-
tavillas de propaganda clandesti-
nas muchos años antes. Al principio 

Yo me encargaba del 
lazo entre mi familia 
y la CNT. Estaba 
acostumbrada a la 
clandestinidad de 
cuando vivíamos en 
Alemania

no me reconoció, había pasado mu-
chos años y yo era una niña enton-
ces. Gracias a ello soltaron a mi ma-
dre. O sea fue de pura chiripa. Mi tía 
quedó prisionera. No era política 
pero su marido era anarquista. Más 
tarde me enteré que mataron al co-
munista que ordenó la liberación de 
mi madre. Le mataron los suyos. El 
ambiente en Barcelona había cam-
biado. Yo me encargaba de mante-
ner el lazo de mi familia con la CNT 
y la AIT. La entrada principal de la 
Casa CNT-FAI estaba tan vigilada 
que tenías que entrar en una puer-
ta más abajo, en el ”lado” de la FAI. 
Yo me conocía la casa al dedillo y ya 
estaba acostumbrada a la clandes-
tinidad de cuando vivíamos en Ale-
mania. Se puede decir que me sabía 
la letra de memoria. 

Los bombardeos continuaban 
sobre Barcelona y los refugiados 
de distintos lugares de España no 
paraban de llegar. Una casa de mi 
barrio recibió un impacto directo. 
40 personas murieron. Todos. Sólo 
quedó un enorme agujero negro. 
Toda Barcelona olía a cadáver. 

Barcelona era demasiado pe-
ligrosa para una niña y la madre 
decidió enviar a Annemarie a Pa-
rís donde viviría con unos compa-
ñeros rusos amigos de la familia. 
Puso a Annemarie en un tren ha-
cia la frontera francesa. Annemarie 
viajaba acompañada de un amigo 
alemán. En la frontera hubo pro-
blemas y los franceses no quisie-
ron dejar pasar a una niña sola. La 
enviaron de vuelta a Barcelona.

En el camino de regreso conocí a 
tres anarquistas búlgaros que iban 
a España a luchar. Antes de llegar 
a Barcelona se cambiaron de ropa 
y se pusieron esas camisas negras 
alzadas que los anarquistas rusos 
suelen llevar. El problema era que 
los fascistas también solían llevar 
camisas negras. Les quise advertir 

pero no me hicieron caso. Creo que 
acabaron luchando en una colum-
na anarquista. No los volví a ver. 

La madre Elly quedó sorprendi-
da cuando vio a su hija aparecer de 
nuevo en casa. Sin embargo, la de-
cisión estaba tomada y Annemarie 
no debía quedarse en Barcelona. 

La famosa escritora austríaca 
Etta Federn había sido vecina de 
los Götze. Militaba en Mujeres Li-
bres y había trabajado como pro-
fesora en una de sus escuelas que 
estaba en Paseo de Gracia. Anne-

marie conocía la escuela. Debido a 
los bombardeos, Etta se había tras-
ladado a Blanes. Quedó decidido 
que Annemarie se iría a vivir allá. 

Etta Federn se encargaba de cua-
tro escuelas de Mujeres Libres en 
Blanes. Annemarie fue una alumna 
más aunque a veces ayudaba a Fe-
dern en su tarea de enseñar. 

Etta dejó Cataluña en 1938 y se 
trasladó a París. Annemarie volvió 
a Barcelona. La madre de Anne-
marie trabajaba para la Cruz Roja, 
trabajo que le mantenía a salvo de 
los comunistas. El padre de Anne-
marie, Ferdinand, había huído de 
España haciéndose pasar por estu-
diante holandés. Una vez en Fran-
cia había continuado hasta No-
ruega. Finalmente, a bordo de un 
coche de la Cruz Roja dejaron BAr-
celona. De todas formas, los alema-
nes y los italianos atacaban tam-

Una casa de mi barrio 
recibió un impacto 
directo. 40 personas 
murieron. Sólo quedó 
un enorme agujero 
negro. Toda Barcelona 
olía a cadáver

PER LINDBLOM
/ ALBERT HERRANZ
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C. CASTILLO
• REDACCIÓN DE MEH

Este "rebelde sin pausa" –que no sin causa– participó, entre otras acciones, en las batallas de Jarama, Brunete, Guadalajara y Ebro. Cuatro de las más cruentas batallas de la 

Guerra. No se perdió una este buen hombre madrileño, del barrio de Tetuán, amigo y "pariente" de Cipriano Mera. Con 15 años, al mando de una ametralladora Maxim, llegó a 

ver cómo un obús mataba a los otros tres "servidores" de la ametralladora, incluyendo la decapitación de uno de sus compañeros. 

Santos Cortés, el miliciano que no cesa

Este madrileño de 91 años, enérgico, 
romántico, luchador y libertario has-
ta la muerte, inquieto y colaborador, 
estuvo durante tres años –con sólo 
15 años– en las trincheras y en los 
frentes más dramáticos de la Guerra 
contra el fascismo, a los mandos de 
una ametralladora "Maxim". 

Nos confi esa que no sabe a cuán-
tos enemigos mató, "... porque desde 
la lejanía de una ametralladora es di-
fícil ver el ‘otro lado’... pero lo que nun-
ca hice fue disparar contra ningún 
enemigo que levantara las manos y se 
rindiera ante nosotros".

Redacción. ¿Cuántos años tenías 
cuando comenzó la Guerra Civil?

Santos Cortés. Tenía 15 años 
cumplidos hacía cuatro meses, el 10 
de marzo de 1936.

R. ¿Cómo conociste la CNT? 
S.C. Por medio de Cipriano Mera.
R.  Cuéntanos un poco cuándo te 

afi liaste, en qué sindicato, si os reu-
níais, cuándo, etc.

S.C. Yo me afi lié en 1935. Tenía-
mos un local en la calle de La Luna 
de Madrid. De vez en cuando nos 
reuníamos, pero hace tanto tiempo 
y yo era tan joven que no recuerdo 
mucho. Yo donde más participé fue 
en las Juventudes Libertarias, en las 
cosas culturales y en ir a los mítines.

R. ¿Cómo era el ambiente social 
antes de la guerra?

S.C. Sumamente precario. La en-
señanza educativa no existía. El 
trabajo estaba muy mal. Las con-
diciones de vida eran de extrema 
gravedad.

R. Te unía una cierta amistad con 
Cipriano Mera ¿Por qué? ¿Cómo le 
conociste?

S.C. Mi amistad con Cipriano 
Mera era mucha, era como de la fa-
milia; vivíamos en la misma calle, en 
la calle Lepanto. Mis padres tenían 
muy buena amistad con él. Además, 
un hermano de madre de Cipriano, 
Agustín Nieto, se casó con una her-
mana de mi padre. 

R. ¿Cómo era Cipriano?
S.C. Era un anarquicosindicalista 

puro. Muy tenaz y muy responsable. 
Sumamente solidario.

R. Y estalla la guerra. ¿En qué 
compañía estuviste? 

S.C. En muchos emplazamientos, 
pero os cuento brevemente: al prin-
cipio, como Milicias Confederales 
estuvimos en Somosierra, en Sotillo 
de la Adrada, Casas viejas, Seseña, 
Cebreros, en el Cerro Garabitas, el 
puente de San Fernando, esto último 
en la defensa de Madrid, desde últi-
mos de octubre y noviembre del 36. 

Luego, en enero del 37, estuve 
con la 70 Brigada Mixta de Cipriano 
Mera, y en febrero en la batalla del 
Jarama en el 4º batallón de ametra-
lladoras, todos confederales. 

Después del Jarama, ya en marzo, 
estuve en la batalla de Guadalajara. 
Allí cumplí los 16 años, participan-

do en la toma del Palacio de Ibarra, 
en Brihuega, y luego en el Alto Taju-
ña, en la batalla de Abánades, Villa-
nueva de la Cañada y después en la 
batalla de Brunete en julio del 37. Allí 
fui herido en la pierna izquierda con 
fractura de tibia y tendón de Aquiles.

En enero del 38 pido el alta, pero 
no me la quieren dar porque la heri-
da no estaba todavía curada, así que 
me hicieron fi rmar un papel como 
“alta voluntaria”. En febrero me des-

tinaron a la XIII Brigada Internacio-
nal, al 49 batallón de ametralladoras 
en la retirada de Aragón. En Caspe 
cumplí 17 años. A la 101 brigada de 
“El Campesino” y a la XIII nuestra 
nos tocó defender Lérida en mayo 
del 38 en la operación de la cabeza 
de puente de Balaguer. El 25 de ju-
lio fui a la batalla del Ebro. Yo crucé 

el Ebro por Ascó, en una barca, con la 
XIII Brigada Internacional. 

Luego, el 1 de octubre del 38 se 
retiraron los Internacionales y en la 
Brigada sólo quedamos los españo-
les. Estuvimos en la retirada de Cata-
luña en enero de 1939.

El 10 de febrero cruzamos la fron-
tera francesa hacia los campos de 
concentración.

R. ¿Cómo era el ambiente en el 
frente?

S.C. Yo no tuve problemas de con-
vivencia. Los combatientes siempre 
fuimos solidarios.

R. ¿Recuerdas alguna anécdota en 
especial?

S.C. Tengo varias. Una; cuando mi 
Brigada, la 70 Mixta, nos incorpora-
mos a la 11 División de Líster en la 
batalla del Jarama. Santiago Álvarez, 
el comisario político me preguntó 
por la edad y cuando le dije que te-
nía 15 años hizo un gesto que no me 
gustó. Así que le dije que “a la hora de 
morir no preguntan la edad”. 

Otra; antes de pasar el Ebro, el co-
mandante Tagüeña vio que me es-
taban curando la herida de Brune-
te. Me preguntó, y  yo le contesté que 
había salido del hospital sin curar y 
que me curaba cuando podía.

R. Estuviste en las batallas del Ja-
rama, Brunete, Guadalajara y Ebro 

¿nos podrías contar cómo fueron las 
luchas? 

S.C. En el Jarama la batalla fue- 
durísima. Mi Brigada ocupaba la po-
sición frente al Alto del Pingarrón, 
que estaba sumamente fortifi cado 
por el ejército franquista, por la élite 
de sus tropas. Había que tener mu-
cha moral para subir ladera arriba 
hacia el Pingarrón. Cada vez que in-
tentábamos la subida terminába-
mos con unas bajas del 50%. Luego, 

la climatología fue muy dura, la falta 
de agua, de ropa de abrigo, muchas 
bajas por falta de asistencia médica...

En Brunete el calor fue el factor 
duro de la batalla y la falta de agua. 
La batalla fue dura, como todas. No-
sotros perdimos la mitad de la Bri-
gada. De los cuatro asistentes de la 
ametralladora quedé vivo sólo yo.

En la de Guadalajara cumplí los 16 
años. De todas las batallas en las que 
participé, esta fue en la que menos 
sufrí. Desde el punto de vista bélico 
fue un éxito muy importante para la 
moral y para el Ejército Popular. Hi-
cimos muchos prisioneros y captu-
ramos mucho material italiano.

Todas las batallas fueron durísi-
mas para mí: primero el Ebro, 113 
días de batalla, la defensa de Madrid, 
la batalla del Jarama... Es tan com-
plejo que no puedes contarlo. Yo en 
toda la guerra participé en el arma de 
ametralladoras. La lucha en el mis-
mo combate es otra si eres fusilero...

R. ¿Cómo era la relación entre las 
distintas ideologías?

S.C. La mayoría de la guerra la 
pasé en Brigadas comunistas de éli-
te como la 11 División de Líster y en 
la XIII Internacional, pero nunca 
tuve problemas con ellos en el fren-
te. Para mí lo importante era ganar 
esas batallas

R. ¿Era distinto el ambiente que se 
vivía en el frente que el que se vivía 
en la retaguardia?

S.C. En el frente siempre fuimos 
muy solidarios, pero en la retaguar-
dia era totalmente distinto: mi orga-
nización tenía una lucha a muerte 
con los comunistas. 

R. ¿Cómo era el Madrid de la gue-
rra? los bombardeos, la comida, el 
ambiente de tu barrio...

S.C. Había mucha “5ª columna” y 
algunas personas, como mi familia, 
pasaban mucha hambre. Pero no os 
puedo contar mucho, porque des-
pués de la etapa de la defensa, no 
volví a Madrid.

R. ¿Viviste la caída de Madrid? 
S.C. No. Me pilló en el campo de 

concentración de St Cyprien, en los 
pirineos orientales franceses. Pero 
no me pareció lo que hizo Cipriano, 
eso de aliarse con Casado...

R. ¿Qué pasó después?
S.C. Pues que yo desde el 10 de fe-

brero de 1939 hasta octubre de 1943 
falté de España. 

R. ¿Como fueron las consecuen-
cias de tu participación en la Revolu-
ción española?, ¿cómo fue el campo 
de concentración y el exilio?

S.C. Como ya os he dicho, en fe-
brero del 39 pasamos la frontera ha-
cia el exilio. Lo pasé muy mal, como 
todos los perdedores. Pero quiero 
matizar la palabra “exilio”. Todos los 
que cruzamos la frontera, en teoría, 
éramos “exiliados” políticos. Pero la 
realidad era muy distinta. Nos trata-
ron como prisioneros. Nos concen-
traron en una playa, a la intemperie, 
rodeados por soldados senegaleses. 
Durante 15 días la única comida fue 
un pan de un kilo. Muchos pasamos 
heridos, pero no nos prestaron aten-
ción médica. En general sufrimos 
muy mal trato.

R.  ¿Cómo ves a la CNT ahora?
S.C. No tengo datos para hacer un 

juicio de valor, pero pasaron muchas 
cosas en la organización en el exilio y 
en el interior...

Arriba: Febrero de 2012. 75 años después, Santos –con la mirada emocionada y los dientes apretados– visita el 
frente del Jarama. No había vuelto allí desde febrero del 37.  Sobre estas líneas, Santos (cuarto por la izquierda, 
de pie), posando junto a sus compañeros en 1937. En el centro, la ametralladora Maxim.

En enero del 38 pido 
el alta, pero no me la 
quieren dar porque la 
herida no está todavía 
curada, así que me 
hicieron fi rmar un papel 
como “alta voluntaria” 

Los que cruzamos 
la frontera, en teoría, 
éramos “exiliados 
políticos". Pero la 
realidad fue muy 
distinta. Nos trataron 
como prisioneros



22 MEMORIA E HISTORIA CNT Nº 391 JULIO 2012

Una vez más, la Asociación de 
Familiares de Ejecutados en el 
Cementerio de Ocaña (AFECO), 
se congregó en un acto, con el fi n 
de seguir esclareciendo los crí-
menes del fascismo. El intento 
de arrojar luz e identifi car a los 
familiares asesinados y sepulta-
dos en varias de las fosas comu-
nes repartidas por el cemente-
rio se convierte en una prioridad 
para esta asociación.  

Este homenaje y ofrenda fl o-
ral, respondía a la inauguración 
de unas placas con los nombres 
de aquellos asesinados que la 
asociación ha podido investigar 
entre las partidas de defunción 
y otros registros ofi ciales, en los 
que se han podido identifi car la 
escalofriante suma de 1500 nom-
bres de personas exterminadas 
en esta localidad. Según cuentan 
miembros de la asociación, aun 
no se puede contabilizar la totali-
dad de los ejecutados por lo que 
han dejado espacio en las losas 
para seguir sacando del anoni-
mato las víctimas de aquel geno-
cidio y poder cincelar los nom-
bres que sigan apareciendo. 

Aunque han contado con al-
guna ayuda por parte de la ad-
ministración, son muy escasos 
lo recursos destinados a la bús-
queda de la verdad y la repara-
ción de nuestro más oscuro epi-
sodio nacional, y la mayor parte 
de los gastos han de ser sufraga-
dos por ellos mismos. Todo ello 
en un continuo silencio y conti-
nuas trabas, que les impiden lle-
var a cabo este trabajo. 

Para hacernos una idea de la 
importancia de este hecho, hay 

que tener en cuenta que para 
aquella época y siendo Ocaña 
una población tan pequeña, de 
apenas unos 6500 habitantes, el 
régimen franquista con fuertes 
medidas represivas y con su pri-
sión, el Penal de Ocaña, fue cla-
ve en plena dictadura para hacer 
desaparecer, torturar y ejecutar a 

miles de personas disidentes de 
toda España. Hoy día y a pesar de 
ser miles los hallados en las fo-
sas, todavía no se toca fondo. 

Unos cuantos militantes de la 
CNT de Aranjuez, nos persona-
mos para apoyar a los familiares 
de las víctimas y su ardua tarea. 
Nos sorprendió que ningún re-
presentante político del muni-
cipio haya hecho acto de pre-
sencia, puesto que fueron ellos 
mismos quienes nos avisaron 
por teléfono para acudir al acto. 
Esto deja de manifi esto que las 
heridas siguen abiertas y se res-
pira cierto miedo en el ambien-
te. Hay que señalar que el go-
bierno del PP y la Iglesia, han 
estado más preocupados por ha-
cer coincidir la celebración del 
Corpus Christi, a sabiendas del 
evento en el cementerio. Una vez 
más apreciamos que la derecha 
ultracatólica no solo muestre las 
formas de boicot ante este tipo 
de actos, sino que además ma-
nifi estan su complicidad en los 
hechos con su actitud opositora 
o confusa. 

HOMENAJE EN OCAÑA A LOS ASESINADOS 
POR LA DICTADURA FASCISTA

HOMENAJES EN ORDUÑA Y PUERTO REAL

El pasado domingo día 10 de junio en el cementerio de Ocaña 

(Toledo), tuvo lugar un emotivo homenaje a los millares de asesinados 

por el franquismo entre el 1939 y 1954. 

Los registros ofi ciales 
arrojan la escalofriante 
suma de 1500 personas 
exterminadas en Ocaña

CNT ARANJUEZ 

CNT NAFARROA 

A lo largo del mes de mayo ha 
aparecido en prensa la noticia 
de una posible nueva transfe-
rencia de fondos documenta-
les desde el Centro de la Me-
moria Histórica de Salamanca 
a la Generalitat de Catalunya; 
una gran parte de ella, al pare-
cer, perteneciente a la Confe-
deración Nacional del Trabajo 
(CNT), y que se corresponde 
con cajas de la Sección Políti-
co-Social de Madrid, Vinaroz, 
Castellón y Aragón entre otras.

De ser cierta esta nueva trans-
ferencia de fondos documen-
tales, se produciría un traspaso 
de abundante documentación 
perteneciente a la Organización 
anarcosindicalista (y no a la Ge-
neralitat de Catalunya) y corres-
pondiente con cajas de fuera del 
territorio catalán.

La Ley 21/2005, de restitu-
ción a la Generalitat de los 
documentos incautados con 
motivo de la Guerra Civil, se 
está interpretando de forma 
arbitraria. En la mayoría de 
las ocasiones se ha aplicado 
el principio de procedencia 
archivístico al territorio, pero 
cuando ha interesado se ha 
aplicado al organismo o insti-
tución (lo correcto a juicio de 
CNT). En un primer momento, 
apelando al principio de pro-
cedencia territorial se ha resti-
tuido a la Generalitat de Cata-
lunya documentación de otras 

regiones españolas que fueron 
incautadas por las tropas de 
ocupación franquista en terri-
torio catalán. Ahora, atendien-
do al organismo o institución 
al que pertenecía, se ha solici-
tado documentación que fue 
incautada en territorios fuera 
de Cataluña.

CNT considera que los prin-
cipios archivísticos (de Proce-
dencia y de Unidad de Fondos) 
deben ser respetados, pero uti-
lizándolos de forma adecuada, 
y no aplicándolos al territorio 
de donde salieron. Eso supone 
una perversión de esos mismos 
principios archivísticos. A jui-
cio de esta Organización Sin-
dical, esos principios archivís-
ticos deben ser aplicados a las 
organizaciones e instituciones 
que los crearon y no al territo-
rio en que estaban enclavados.

Antes de reconocer la pro-
piedad a sus propietarios se ha 
devuelto a la Administración 
Autonómica, aplicando el cri-
terio de procedencia territorial 
que estableció el ejército de 
ocupación franquista. Que-
riendo restituir la memoria y 
acabar con las usurpaciones 
del franquismo, se está ha-
ciendo uso de los mismos ar-
gumentos e inventarios que 
hicieron los franquistas. No 
se pueden heredar los errores, 
deben aplicarse los principios 
archivísticos a la documenta-
ción y no al territorio. Pero es 
que, además, en este último 
caso se trataría de documen-

tación de territorios ajenos a 
Cataluña.

CNT está de acuerdo en que 
la Generalitat reclame lo que 
a esta institución pertenecía, 
pero no la documentación que 
procede de otras organizacio-
nes o instituciones.

Los archiveros profesionales 
enviados por la Generalitat de 
Catalunya a trabajar en el Cen-
tro de la Memoria Histórica de 
Salamanca determinaron qué 
criterios debían seguir para 
llevarse la documentación, 
aplicando (por encima del ri-
gor profesional) el criterio que 
más les favorecía, teniendo 
todas las facilidades por par-
te del Ministerio para actuar 
de esa manera. Mientras, los 
investigadores enviados por 
CNT vieron ralentizado su tra-
bajo por tener las cajas con la 
documentación la empresa de 
digitalización contratada por 
la Generalitat de Catalunya.

No ha habido ningún pro-
fesional de la archivística, in-
dependiente de intereses po-
líticos o partidarios, que haya 
sido consultado ni haya hecho 
informe sobre como debería 
haberse hecho el proceso de 
transferencia de toda la docu-
mentación a sus propietarios.

Siguiendo el criterio que 
CNT ha mantenido desde un 
principio, la documentación 
no debe ser disgregada; y se 
debe conservar íntegramente 
hasta que se reconozca el de-
recho sobre la misma.

La CNT denuncia nuevas 
irregularidades contra 
la transferencia de 
documentación histórica

ERNESTO MURCIA
• SECRETARIO DE PATRIMONIO

Los archiveros profesionales de la Generalitat determinaron qué criterios debían seguir para llevarse la 

documentación, aplicando por encima del rigor profesional el criterio que más les favorecía.

HOMENAJE A LOS PRESOS NAVARROS DEL FRANQUISMO

El pasado sábado 23 de junio 

compañeros de CNT Nafarroa 

asistieron al acto-homenaje que, 

como cada año, se ofrece a los 

esclavos del franquismo, obliga-

dos a construir la carretera entre 

Igari y Bidangoze entre 1939-42.

Entre los homenajeados se 

encontraba Felix Padín, anarco-

sindicalista y militante de CNT en 

Miranda. Felix fue teniente en el 

Batallón Durruti, cayó preso en 

Bilbao en 1937, pasó por cárceles 

y cuarteles hasta que recaló en 

el campo de concentración de 

Miranda. En 1940 lo trasladaron 

a Roncal donde junto con otros 

presos trabajó en la construcción 

de la carretera Igal-Vidangoz.

C. MARTÍN

Militantes de la CNT participaron 
en sendos actos para homenajear 
a las víctimas del franquismo. En 
la localidad vizcaína de Orduña 
padeció un terrible campo de 
concentración por el que pasa-
ron numerosos militantes de esta 

organización. En Puerto Real se 
cumplió el VII aniversario que la 
Asociación de la Memoria Histó-
rica de esta localidad celebra en el 
cementerio junto al monumento 
erigido en memoria de quienes 
fueron vilmente fusilados.



Las minas de oro de Belmonte

Mi tío vive en Asturias y, 
después de casi un año en el 
paro, cobrando el subsidio por 
desempleo de 420€, con tres 
hijos que criar y una hipoteca 
que, como las demás, no per-
dona, ha encontrado trabajo. 
Y, encima, debe ser un afortu-
nado. El caso es que para poder 
cobrar 1400€ al mes (cuando 
los cobre, supongo, porque éste 
es su segundo mes de trabajo y 
todavía no le han pagado nada, 
eso sí, se lo habían avisado: "no 
sabemos cuándo cobráis, unos 
meses será el día 5, otros, el 10, 
otros, el 20, pero no es seguro", 
ni seguro parece que cobrarán, 
vaya), con pagas prorrateadas, 
trabaja 12 horas (una de ellas es 
para comer) en las explotacio-
nes de las minas de oro de Bel-
monte de Miranda (Asturias), 
6 días a la semana, en turno de 
día, de 9 a 21 horas, o de noche, 
de 21 a 9, a 400 metros de pro-
fundidad y con temperaturas 
que superan los 30º (además 
de los gases tóxicos que con-
tinuamente respiran, el ruido 
ensordecedor, el esfuerzo físico 
extraordinario).
Según el Convenio de la Mi-
nería, es ilegal trabajar una 
jornada de más de 7 horas y 10 
minutos dentro de una mina, 
fundamentalmente por la peli-
grosidad y el grave riesgo para 
la salud de los trabajadores. 
Así que la empresa que tiene 
la concesión, Kinbauri España, 
contrata a un número reducido 
de personas por las que sí está 
obligada a aplicar este Con-
venio y, para el resto, la mayo-
ría, se sirve de subcontratas. Y 
de la que yo estoy hablando es 
Sondeos Huelva S.L.L., que se 
acoge al Convenio de la Cons-
trucción para poder imponer 
estas condiciones a sus traba-
jadores con total impunidad.
La semana pasada contacté con 
sindicatos, para poder llevar a 
cabo una denuncia, con el fin de 
que se enviase una inspección 
de trabajo que comprobase las 
irregularidades en materia de 
seguridad laboral, al menos, y 
de alguna manera se pudiese in-
tervenir para mejorar las condi-
ciones de estos trabajadores. Y 
me dicen que esta información 

ya les consta, pero que necesi-
tan que al menos uno de los tra-
bajadores suscriba la denuncia. 
Claro, que este trabajador será 
automáticamente despedido. 
Y entienden que no le pueden 
pedir a nadie que renuncie a su 
puesto, y menos en estos mo-
mentos y en Asturias. Y cómo 
voy ni siquiera a insinuarle esta 
“solución” a mi tío, cuando sé 
de su situación desesperada, del 
tremendo sacrificio que le im-
plica este trabajo y el sufrimien-
to que para él ha supuesto no 
disponer apenas de ingresos 
para mantener a su familia.
El absurdo de esta situación, 
lo que yo no logro entender, es 
por qué si se conoce una situ-
ación de abuso y explotación, 
los agentes sociales no inter-
vienen; por qué los sindicatos 
no denuncian, por qué no se 
envía una inspección, por qué 
no se ponen los medios para 
cambiar esas condiciones. ¿Por 
qué alguien debe renunciar a su 

derecho al trabajo para denun-
ciar una situación de maltrato 
y precariedad? Entiendo que 
éste no es un problema indi-
vidual, de un solo trabajador 
que deba ejercer su denuncia a 
título personal. Yo creo que éste 
es un problema social, que nos 
incumbe a todos, que afecta a 

nuestra dignidad y a nuestros 
derechos básicos, y que hay una 
responsabilidad colectiva, y que 
simplemente con que se conoz-
ca una situación, ya debe ser 
suficiente para poner en mar-
cha los mecanismos de defensa 
de quienes en ese momento se 
encuentran en una posición 
más desprotegida, porque hay 
veces que los protagonistas no 
tienen la misma facilidad ni la 
misma fuerza para hacer valer 
sus derechos.

Cortina de humo y patriotismo

  Sec. Prensa de CNT Sabadell

Si, los españoles somos cam-
peones, en paro,  en precarie-
dad laboral, en miseria social… 
En tiempos de crisis el gobierno 
le va de perlas el patriotismo en 
torno a la selección española, “la 
de todos los españoles”:  traba-
jadores, explotadores, catalanes, 
andaluces, vascos. Todos uni-
dos bajo una sola selección, una 
sola patria, una sola bandera… 
todos unidos por la victoria de 
“la nuestra”. Fomentando el pa-
triotismo más barato y casposo 
(si es que hay patriotismo que 
no lo sea) y olvidándonos así del 
rescate bancario, de los desa-
lojos, de los despidos masivos, 
de la pérdida de prácticamente 
todas las conquistas laborales 
con la nueva reforma laboral, 
de los recortes en educación y 
sanidad; nada de esto importa, 
si llegamos a ser campeones de 
Europa.
La clase empresarial y nuestros 
gobernantes se frotan las manos 
nuevamente, viendo cómo gran 

parte de la clase trabajadora 
pierde el culo por su selección 
o equipo de fútbol y es incapaz 
de organizarse y de realizar una 
serie de movilizaciones contun-
dentes para parar toda la batería 
de ataques contra ella, habien-
do conseguido situarla en una 
posición de debilidad, donde 
impera la cultura del individua-
lismo y la competitividad a cual-
quier precio.
Como el resto de estados, los es-
pectáculos deportivos de masas 
sirven como cortina de humo 
para esconder los graves prob-
lemas sociales que sufrimos. No 
pasa nada si aumenta el paro, 
el nivel de precariedad laboral, 
la gente no puede pagar la hi-
poteca y es desahuciada, etc, 

mientras gane “la selección” 
todos somos felices. Es triste 
que salga más gente a la calle a 
celebrar los triunfos de la roja y 
los del Barça que a defender sus 
puestos de trabajo o a reclamar 
un sueldo digno, etc.
Curioso también los que se que-
jan de la selección española y se 
ríen del garrulismo de sus foro-
fos cuando ellos hacen igual-
mente el orangután (perdón 
por el animal) cuando gana el 
Barça, o harían exactamente 
el mismo si existiera una se-
lección catalana. El garrulismo 

patriotero no es exclusividad del 
nacionalismo español, sino de 
todos los nacionalismos, cada 
país tiene su Manolo del Bombo 
y cada equipo sus fanáticos, al-
gunos de los cuales daría les ba-
jan el sueldo.
El problema de las selecciones 
es que representan unos esta-
dos y son utilizadas para es-
conder los problemas sociales 
de estos, como para esconder 
los otros pueblos que confor-
man estos estados y uniformizar 
a toda la población. Del mismo 
modo que tendrían que desa-
parecer todos los estados ten-
drían que desaparecer todas las 
selecciones, la solución no está 
al crear más estados y más se-
lecciones que nos representen, 
porque los trabajadores seamos 
de donde seamos y hablamos el 
que hablamos, no nos tendría 
que representar ningún estado, 
ningún gobierno, ninguna ban-
dera, ni ninguna selección. Y 
una cosa es estimar tu lengua o 
cultura y el otro el patriotismo, 
que no es nada más que los ex-
plotadores se aprovechen políti-
camente de estos sentimientos 
para dividir la clase trabajadora 
y enfrentarla entre sí. Si una 
cosa hay que recuperar urgente-
mente si queremos parar todos 
los ataques de la clase empre-
sarial y política, es la conciencia 
de clase. Romper con el con-
sumismo y el individualismo 
capitalistas, juntarnos nueva-
mente para solucionar nuestros 
problemas, tejer nuevamente 
la cultura obrera destruida por 
el franquismo, por la sociedad 
de consumo capitalista y por el 
modelo sindical delegacionista. 
Organizarnos nuevamente en 
ateneos, sindicatos, grupos de 
afinidad, y más ahora que se 
está desmantelando “el estado 
del bienestar” y todavía será 
más necesaria esta solidaridad y 
apoyo mutuo.
Tenemos dos opciones u orga-
nizarnos y apoyarnos nueva-
mente para hacer frente a los 
ataques del capital o continuar 
dejando que banqueros, em-
presarios y políticos que nos 
han traído esta crisis y que están 
destruyendo el planeta, con-
tinúen riéndose de nosotros 
cada día, puesto que nos han 
perdido el respeto. Es hora de 
organizarse y recuperar la dig-
nidad.
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¿Por qué alguien debe 
renunciar a su derecho 
al trabajo para denunciar 
una situación de maltrato 
y precariedad? 

   Marta Pérez Sánchez

Los espectáculos deporti-
vos de masas sirven como 
cortina de humo para es-
conder los graves proble-
mas sociales que sufrimos

Lorea Sanchidrián



una sangrante industria, la au-
tomovilística, descaradamente 
subvencionada por los sucesi-
vos gobiernos españoles. Ahora 
nos topamos con una discusión 
-creo yo que insorteable- sobre 
el porvenir de muchas de las 
industrias extractivas, lamen-
tablemente lesivas para el me-
dio natural y no menos lamen-
tablemente vinculadas con un 
estilo de vida insostenible (el 
nuestro, claro, no el de los mi-
neros). Cuando se me dice 
que la revuelta de hoy obede-
ce al propósito de exigir que se 
cumpla lo que nuestros gober-
nantes dieron por bueno años 
atrás, quiero preguntarme si 
no es prudente discutir eso que 
unos y otros acataron.

También he oído con frecuen-
cia estos días que la responsa-
bilidad en lo que se refi ere a la 
sinrazón de buena parte de la 
actividad extractiva no es de los 
trabajadores de ésta, sino de las 
empresas o, más aún, del  sis-
tema. Me gusta poco el argu-
mento. Si, como productores o 
como consumidores, acatamos 
las reglas del juego que impone 
ese sistema, somos al cabo co-
rresponsables de la lógica de 
éste. Y estamos renunciando a 
la tarea de transformar la rea-
lidad. Cuando algún colega, de 
buen tono, ha sugerido que en-
tre los ecologistas no faltan las 
gentes que, obsesionadas con 
el medio natural, han olvida-
do lo que signifi ca la lucha so-
cial de siempre, no me queda 
más remedio que darle la ra-
zón. Para a continuación pre-
guntarme, eso sí, cuántos son 
los trabajadores que, a más de 
mantener viva esa lucha so-
cial, muestran conciencia ple-
na y consecuente en lo que res-
pecta a nuestros deberes con el 
planeta y con las generaciones 
venideras. Todos somos parte 
del sistema que padecemos, y 
no sería saludable que olvide-
mos que nuestra conducta no 
siempre está a la altura de las 
circunstancias.

Otra cara de la discusión de 
estos días la ofrece una coli-
sión, sospecho que un tanto ar-
tifi cial, entre el 15-M y los mi-
neros. En algún caso intuyo que 
nace de un malentendido. No 
le daré mayor relieve a las fra-
ses proferidas por algunos mi-
neros que, ante la policía, con-
sideraron conveniente afi rmar 
que no eran como esos paci-
fi stas del 15-M. Y no se lo daré 
porque no lo tiene, aun cuan-
do me parece que lo suyo es re-
cordar que lo que los periodis-
tas llaman  indignados  no son 
moco de pavo. No está de más 
que recuerde al respecto lo que 
con mucho tino nos dice Rai-

Mineros, ecología, 15-M
En el siguiente artículo se exponen las contradicciones entre el mundo del trabajo y el ecológico, así como ciertas uniones 

y desencuentros entre la movilización minera y el movimiento 15-M.

Empezaré diciendo lo que creo 
que es, en estas horas, lo prin-
cipal: sobran los motivos para 
apoyar, con todo lo que esté a 
nuestro alcance, la protesta mi-
nera. ¡Faltaría más! Si en todas 
partes intentamos hacer frente 
a agresiones y recortes, cómo 
habría de faltar nuestro apoyo a 
quienes, en el mundo de la mi-
nería, denuncian los efectos de 
unas y otros. Señalado eso, que 
repito es lo principal, no queda 
más remedio que pronunciarse 
sobre algunas disputas que es-
tán en la trastienda. Estoy pen-
sando ante todo, claro, en la 
que se pregunta por la actitud 
-no de ahora: de siempre- que 
la resistencia minera ha asumi-
do en relación con una cues-
tión tan vital como es el respeto 
del medio natural y los dere-
chos de las generaciones veni-
deras. Tengo la impresión -la 
certeza, por mejor decirlo- de 
que las protestas de estas ho-
ras apuntan directamente al le-
gítimo propósito de garantizar 
salarios y preservar puestos de 
trabajo. Pero, aunque no igno-
ro la delicadísima situación de 
muchas familias, echo de me-
nos, inequívocamente, algo 
más. 

Algunos compañeros me di-
cen que, aun compartiendo 
mi preocupación por el silen-
cio que la dimensión ecológi-
ca de la crisis provoca en el mo-
vimiento minero, no es éste el 
momento para airear esas des-
avenencias. Puede que tengan 

razón. Pero me veo obligado a 
preguntar cuándo llegará, en-
tonces, ese momento. Lleva-
mos treinta años con la mis-
ma trifulca. Primero fueron las 
discrepancias que el futuro de 
la industria militar levantó en-
tre nuestros pacifi stas y lo que 
hoy llamamos sindicatos ma-
yoritarios; los primeros recla-
maban el cierre de las fábri-
cas correspondientes, en tanto 
los segundos exigían, sin más, 
que se preservasen los pues-
tos de trabajo. Luego llegaron 
las disputas en lo que hace a 

mundo Viejo: “Estudiantes e 
indignados, contrariamente a 
esa fl ipada de los mineros que 
rula por la red, no sólo consi-
guieron echar a los  mossos  de 

Plaça Catalunya; lo hicieron, 
además, sin necesidad de co-
hetes, dinamita, capuchas, ni 
toda la parafernalia: puro aiki-
do de la multitud”. 

Me preocupa más la actitud 
de quienes, las más de las veces 
desde fuera -ni son mineros ni 
son  quincemayistas-, han pro-
curado airear eventuales dife-
rencias entre unos y otros. Estas 
gentes, claramente sobrepasa-
das por lo que el 15-M ha aca-
bado por suponer, parecen de-
cididas ahora a recuperar el 
terreno perdido y escudarse 

detrás de los mineros. Por fi n 
la clase obrera habría reapare-
cido para dejar a cada cual en 
su sitio y, de forma más precisa, 
para revelar bien a las claras la 
condición de un movimiento, 
el del 15 de mayo, en el que fal-
tan la conciencia de eso, de cla-
se, y la voluntad de transforma-
ción revolucionaria.

¡Caramba! Bien puedo ima-
ginarme la reacción de un  in-
dignado que lo esté de verdad: 
sean cuales sean las caren-
cias del 15-M -le preguntará al 
avispado  zorrocotroco  de tur-
no-, ¿desde qué púlpitos habla-
rán estas gentes que ahora me 
ocupan? ¿Será que los mine-
ros, legítimamente entregados 
a la tarea de defender empleos 
y salarios, están a punto de to-
mar el Palacio de Invierno? ¿Lo 
harán con ellos las direcciones, 
entumecidas, de CCOO y UGT, 
luego de aceptar, durante dece-
nios, lo inaceptable? ¿Escucha-
remos por fi n que reaparecen 
las palabras  alienación  y  ex-
plotación  en el lenguaje sindi-
cal al uso? ¿Nos llegará algún 
mensaje que invite a concluir 
que el objetivo de acabar con 
el capitalismo empieza a reco-
brar peso? ¿Tendremos conoci-
miento de alguna iniciativa en 

la que la palabra autogestión re-
vele bien a las claras la perspec-
tiva de superar el mundo del 
trabajo asalariado y la mercan-
cía? En fi n, ¿recibiremos no-
ticias de que la conciencia de 
los límites medioambientales y 
de recursos del planeta invita a 
poner sobre la mesa otros valo-
res y otras actitudes?

No conviene que nos enga-
ñemos. La protesta minera es 
un interesantísimo ejemplo 
de que algo empieza a explo-
tar entre nuestros trabajado-
res. Y el 15-M refl eja bien a las 
claras que una parte de la gen-
te ha empezado a percatarse de 
lo que tenemos entre manos. 
Hagamos lo que esté a nuestro 
alcance para acercar posicio-
nes. Y consigamos al respecto, 
en particular, dos cosas. Por un 
lado, que el 15-M rompa defi -
nitivamente con los espasmos 
meramente ciudadanistas que 
siguen operando en su interior. 
Y por el otro que cada vez sean 
más los trabajadores que se su-
men a la tarea de una resisten-
cia frente al capitalismo que 
incorpore los valores de la auto-
gestión, la lucha antipatriarcal, 
la contestación antiproductivis-
ta y el internacionalismo solida-
rio. Tarea no nos va a faltar. 
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Nos topamos con una 
discusión sobre el 
porvenir de muchas 
industrias extractivas, 
lesivas para el medio 
natural y vinculadas 
con un estilo de vida 
insostenible
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Todos somos parte 
del sistema que 
padecemos, y no 
olvidemos que 
nuestra conducta 
no siempre está 
a la altura de las 
circunstancias
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Lenguaje y hostias
Qué gran arma el 

lenguaje, utilizándolo 

para cubrir de sencillez 

una deriva totalitaria.

Al PP, pandilla de neofranquistas 
reciclados, hay que agradecer-
le su gran contribución a la evo-
lución del lenguaje. Al hablar de 
lenguaje, oral o escrito, me re-
fi ero a ese encadenamiento de 
palabras desarrollado por el ser 
humano. Es un sistema de co-
municación bastante más espe-
cializado que los de otras espe-
cies animales y nos proporciona 
la facilidad de poder mantener 
una conversación hablando de 
lo mismo pero con distintas pala-
bras. Esto nos puede llevar, como 
sucede en numerosas ocasiones, 
a malentendidos y más de una 
vez habremos vivido situaciones 
en las que le tenemos que plan-
tear a nuestro interlocutor si esta-
mos hablando del mismo tema. 
A estas alturas de la vida ya se ha-
brá instalado en el subconscien-
te colectivo el carcelero de siem-
pre transformado en funcionario 
de prisiones, o la muerte de civi-
les por los humanitarios bomba-
zos de la OTAN como daños cola-
terales.

Para qué hacer una encendi-
da crítica a la congelación salarial 
si con una lánguida frase como 
“mejorar la competitividad” otros 
le quitarán hierro al asunto.

Para qué criticar esta época de 
recesión si soltando una de “tasa 
negativa de crecimiento econó-
mico”  las cabezas biempensan-
tes continuarán sin hacerse com-
prender pero van a quedar con 
su nivel de tecnicismos por las 
nubes.

Para qué subirte por las pare-
des por culpa del copago si sus 
impulsores lo suavizan con un 
sencillo “ticket moderador”.

Para qué escandalizarte por el 
abaratamiento del despido cuan-
do en realidad te lo puedes tomar 
como unas clases de gimnasia en 
la fábrica por aquello de “fl exibi-
lizar el mercado laboral”.

Para qué seguir utilizando ese 
vocablo obsoleto de Patronal si 
en realidad estos impulsores de 
la economía preocupados por el 
bienestar de la clase trabajadora 
no son más que unos humildes y 
sacrifi cados “emprendedores”.

Para qué se te ocurre despo-
tricar contra las rebajas fi scales, 
que casualmente benefi cian a las 
clases más favorecidas, si no son 
más que unas inocentes iniciati-
vas de “ayudas a los ahorradores”.

Para qué tirarse de los pelos 
viendo cómo el dinero público 
es trasvasado a la Banca si se tra-
ta de algo tan sencillo –lo que su-
cede es que no lo ves porque te 
ciega la ira– de “facilitar la gestión 
activa del patrimonio dañado de 
las entidades fi nancieras”.

Para qué echar espuma por la 
boca bramando contra la subida 
de impuesto, si en realidad, escu-
chando con atención a sus patro-
cinadores, te habrías percatado 
de que tu malestar es exagerado 
ante un inocuo “recargo temporal 
de solidaridad”.

Qué gran arma el lenguaje, uti-
lizándolo para cubrir de sencillez 
una deriva totalitaria.

Como es sabido, los PePeros es-
tán preparando un borrador para 
la futura reforma del Código Pe-
nal con la que se pretende im-
putar un delito de “pertenencia a 
organización criminal” a quien 

convoque, a través de cualquier 
medio, movilizaciones que “alte-
ren gravemente el orden público”. 
Con toda seguridad, su concep-
to de orden público y el mío no 
van por la misma senda. Siguien-
do con el anuncio del borrador, 
el Ministro de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, denunció la exis-
tencia de una “espiral de violen-
cia (…) que se está generalizando 
y que según nuestro punto de vis-
ta no tiene en estos momentos una 
respuesta adecuada desde el orden 

ENRIQUE HOZ
• MILITANTE DE CNT BILBAO

jurídico”. Continuando con su oda 
a la represión, se pretende incluir 
como delito de “atentado a la au-
toridad” incluso la resistencia pa-
siva. Qué difícil es acertar con esta 
gente… Si haces, porque haces… 
Si no haces, también.

Ahora bien, el colega Jorge 
lo ha bordado con una elegan-
cia superlativa, sólo al alcance 
del  homo engorilao, cuando ha 
soltado la perla de “creemos que 
hay que robustecer la autoridad 
legítima de quien legítimamente 
tiene la exclusividad del uso de la 
fuerza”. Hay que aplaudir y hacer 
la ola ante esta manera tan pro-
fesionalmente política de pro-
clamar  “aquí las hostias sólo las 
repartimos nosotros”. Dicho así 
queda feo, parece hasta violen-
to, pero adornado con las sabias 
palabras del Ministro te queda 
un cuerpo mucho más relaja-
do, como si estuvieses deseando 
que te rompan la cara, con toda 
legitimidad, ahí es nada. Que te 
zumbe un cualquiera que no está 
legitimado puede resultar hu-
millante, hasta corres el riesgo 
de que te miren mal en el barrio. 
Ahora que, como te sacuda uno 

   Juan Kalvellido

de esos de autoridad legítima, el 
prestigio adquirido no tiene lími-
te… legítimo, claro, legítimo. Ya 
se sabe, la mayor de las sandeces, 
dependiendo del evolutivo len-
guaje, muta a la más hermosa de 
las metáforas.

En defi nitiva, es la maquinaria 
represiva del Estado que busca 
someter toda relación social a la 
lógica del Capital que, no hay que 
olvidar, tiene su motor de funcio-
namiento en la lógica de la gue-
rra permanente, sea fuera o den-
tro de las fronteras. Los recortes 
en materias sociales de la ciuda-
danía (educación sanidad, traba-
jo, prestaciones sociales, etc.) no 
afectan a las materias relaciona-
das con la maquinaria de violen-
cia estatal (gasto militar, policial, 
penal, etc.).

Imagino el subidón que le ha-
brá dado al Consejero de Interior 
del Gobierno Vasco, el inefable 
Rodolfo Ares, y a sus mercena-
rios de la Txalaina (un pelín ten-
sos a raíz de su interpretación de 
la utilización legítima del uso de la 
fuerza que ha tenido como conse-
cuencia la muerte de Iñigo Caba-
cas), al escuchar las palabras del 
Ministro de Interior. Lo mismo 
les da por agradecérselo con unas 
salvas de pelotas de goma, porque 
estos son así de lumbreras. Ahora 
que, de hacerlo de esta manera, 
que disparen a dar directamente 
a la muchedumbre, nada de ton-
terías de tiritos al aire o al suelo, 
que no traen más que inconve-
nientes. Maldita la gracia que te 
puede hacer que una pelota de 
goma disparada al aire, tras des-
cribir una perfecta parábola, vaya 
a depositarse en tu rebosante ka-
txi de kalimotxo pringándote toda 
la ropa, con lo jodido que es quitar 
las manchas de vino. Y si va dispa-
rada al suelo se corre el riesgo de 
que impacte en uno de esos zuru-
llos que pueblan las aceras, las ca-
lles, las zonas verdes, salpicando a 
todos aquellos que estén a su alre-
dedor… qué desagradable.

Así que ya sabéis mercenarios 
de la Txalaina, disparad a dar, 
prioridad en la cabeza, por su-
puesto, que para eso detentáis la 
legitimidad y exclusividad de la 
violencia, y no os preocupéis por 
las consecuencias. Ya se encarga-
rá la Consejería de Interior del di-
seño de la versión ofi cial.

GORRAS PARA LA AUTOGESTIÓN DE CNT ALTIPLANO

Modelo A: 
gorra roji-negra

Ambos modelos cuentan con el logo de la  
circulada y la fi rma CNT-AIT estampados en blanco.

Pedidos: altiplano@laconfederacion.es

4€

Modelo B: 
gorra negra

Este veranito no te quedes frito,
los compas del Altiplano te lo ponen barato

Continuando con su 
oda a la represión, se 
pretende incluir como 
delito de “atentado a 
la autoridad” incluso 
la resistencia pasiva
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anarcosindicalista. El periódico no tiene por qué compartir las opiniones que no vayan firmadas por la redacción. Ni siquiera la de aquellos colaboradores más habituales. Todos 
los artículos, ilustraciones, etc. pueden ser reproducidos libremente citando su procedencia. En la edición se han omitido los os/as para una cómoda lectura de la misma. Salud. 

Agencias Confederales
ANDALUCÍA
ALMERÍA
ADRA: Carril de Cuenca 3-1º (Edificio AISS)·04770 
Adra·A.C.8 04770 · Tf./Fax 950 560 657 • ALMERÍA: 
Javier Sanz 14-3º Dcha·04003 ·A.C.1098 04080 
Almería·Tf./Fax 950 62 18 62/ 697 779 367

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

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

GRANADA
BAZA: núcleo confederal, cntbaza@gmail.com • GRA-
NADA: Eurípides, s/n (Edificio Arrayanes, en Ovidio, 2, 
2º)·18014 Granada· A.C.4040 18080 Granada· Tf. 958 
15 14 30 Fax 958 15 34 12 • VÉLEZ DE BENAUDALLA: c/ 
Real, 41·18670 Vélez de Benaudalla·Tf. 627 070 661

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

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

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

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

ARAGÓN/RIOJA
HUESCA
FRAGA: Paseo Barrón 6-3º·22520·A.C.55 22520 
Fraga·Tf. 626 492 992 • 22004 HUESCA: Felipe 
Coscolla 3, Local 22004 ·Tf: 974 24 33 50· A.C. 143 
22080 Huesca • MONZÓN: Plaza San Juan 23· 22400

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

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

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

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

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

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

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

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

GIRONA/GERONA
LA BISBAL D’EMPORDÁ: Marimón Asper 16-2º · 
A.C.29.17100·La Bisbal d’Empordá·Tf. 972 645 398 • 

FIGUERES: Poeta Marquina s/n·A.C.103.17600 Figueres 
· Tf./Fax 972 67 3 288 • OLOT: Alfons V, 6 · A.C. 85 
17800 Olot·Tf./fax 972 271 682

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

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

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

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL: C/ Lirio, nº 8 - A.C. 194 - 13004 Ciudad
Real·Tf./Fax 926 674 190 • ARGAMASILLA DE ALBA 
(núcleo confederal): Tf: 675 385 231 · PUERTOLLANO 
(núcleo confederal):  Lope de Vega, 9 · 13500 · 
Puertollano · Tf: 605 20 46 98 · VALDEPEÑAS (núcleo 
confederal): Tf: 671 174 322

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

MADRID
ARANJUEZ C/Postas (peatonal) nº 17 1ºA Aranjuez 
28300(Madrid) Apartado de correos: 216 Tlf: 91 164 
10 20 - Tf. 670 226 961 • COSLADA y SAN FERNAN-
DO (núcleo confederal): Tf: 672 553 467 • MADRID: 
Pz. Tirso Molina 5-2º y 6º·28012 Madrid·Tf. 91 
369 08 38 / 91 369 09 72 Fax 91 141 35 30 • 
VILLAVERDE ALTO/COMARCAL SUR: Pso. Alberto 
Palacios 2·28021 Villaverde Alto·Tf. 91 797 04 24 
Fax 91 505 21 83

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

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

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

TOLEDO
TOLEDO: C/Río Valdeyernos nº 4, Barrio Polígono · Tlf: 
925 24 03 51 · 45007 Toledo

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 co-
ruña · 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

OURENSE
ALLARIZ: Camiño do Castelo, 10 · 32152 Allariz · 
Tf: 988440813

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

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 • BE-
TERA: 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
ARANDA DE DUERO (núcleo confederal): Avenida 
Castilla, 12 (Planta alta locales 11-12) · 09400 BUR-
GOS: 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 · 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



Marcha contra las reformas, los recortes y la 
represión
Con salida desde la Plaza Mercado de la Satélite, CNT 
recorrerá las calles de la ciudad para recordar que “no so-
mos mercancía que se venda”. 

 http://cornella.cnt.es

Acto contra la clase política
Con salida desde la Plaza Mercado de la Satélite, CNT 
recorrerá las calles de la ciudad para recordar que “no so-
mos mercancía que se venda”.

http://cantabria.cnt.es

Visita a las fosas del olvido
El Núcleo Confederal de Aranda de Duero organiza una 
visita a los lugares en los que se encuentran las fosas en 
las que fueron asesinados los compañeros durante la 
guerra y posterior represión franquista.

aranda@cnt.es

Curso de programación web
Desde la Sección de Telecomunicaciones y Servicios In-
formáticos vamos a comenzar a partir de Julio y parando 
en Agosto un curso de programación web, dando prio-
ridad a los parados y a la afiliación, aunque previsible-
mente podrá venir cualquiera que esté interesado.

informatica.madrid@cnt.es

Representación de “Radiografies”
La obra de Albert Herranz por la compañía La Impacièn-
cia (Mallorca), será representada en el Versus Teatre. Una 
obra cargada de sátira a través de las historias cotidianas.  

 www.versusteatre.com

 10 de julio a las 19.30h // Madrid // Presentación libro

Presentación de libro  sobre los niños robados
De la represión franquista al negocio” editado por el 
periódico Diagonal.  En este libro recogemos algunos de 
los reportajes publicados durante estos años de inves-
tigación, comenzados en 2009, siendo el primer medio 
que documentó la existencia de una trama organizada de 
médicos, monjas, curas y otros actores que arrebataron 
cientos de recién nacidos a sus madres entre los años ‘50 
y ‘90 y traficaron con ellos en todo el Estado español y el 
extranjero. 
La presentación tendrá lugar en la librería Traficantes de 
Sueños, Calle Embajadores nº 35. 

 
www.diagonalperiodico.net

 Del 25 al 29 de julio // Lérida // Excursión

La ruta del Caracremada
Con el compañero Paco Crestas como guía (autor de 
una guía y diseñador de la ruta), se realizará la siguiente 
aventura durante cinco días por las diferentes sierras por 
donde se movió Ramón Vila Capdevila – histórico mili-
tante de la CNT - y demás maquis que actuaron por la 
zona y el 6º día, será la ascensión a la cima de Pedraforca, 
una de las montañas más emblemáticas de Cataluña.

www.rutacaracremada.com

 Del 8 al 12 de agosto // Saint-Imier (Suiza) // Conmemoración

Encuentros Internacionales del Anarquismo
Aprovechando la conmemoración del 140 aniversario del 
lugar donde se creó la primera internacional antiautoritaria 
(AIT), se va a producir un encuentro entre anarquistas de todo 
el mundo, con el propósito de intercambiar experiencias. En-
tre la larga lista de asistentes, es probable que acuda una del-
egación de CNT. Quienes ya han confirmado presencia es el 
grupo de música electrónica Poupées Électriques, quienes of-
recerán in situ su espectáculo “CNT 1910-2010: Viva la Utopía”, 
la propuesta audiovisual que se realizó con motivo del cente-
nario de la central, anarcosindicalista.

www.anarchisme2012.ch

 10, 11 y 12 de agosto // Salamanca // Jornadas

5º encuentro del libro anarquista
Esta nueva edición, contará entre otras, con las presentaciones de 
libros de Pedro García Olivo, Enrique Martínez Reguera, temáti-
cas sobre sexualidad… Otras cuestiones a tratar serán acerca del 
dossier sobre torturas en prisión, mesa redonda sobre la prensa 
libertaria, recital poético, conciertos, etc. Todos los días habrá de-
sayunos, comedores y cenas veganas a precios populares.

www.encuentrosalamanca.blogspot.com

23, 24 y 25 de agosto // O Barqueiro - Mañón (A Coruña) // Jornadas

II Xornadas “Memoria dun Tempo”

- Proyección del documental “Memorias Rotas. La balada 
del comandante Moreno” con la presencia e intervención 
de Eliseo Fernández, historiador especializado en la CNT 
y el anarquismo en Galicia.
 
- Conferencia de Alejandro Rodríguez sobre la guerrilla 
antifranquista en Galicia-León con especial incidencia en 
el norte de A Coruña y Lugo.

- Conferencia de Emilio Grandío. “Las columnas gallegas 
hacia Oviedo. El diario de Faustino Vázquez Carril”

  Organiza: Coleitivo Memoria e Dinidade

oneiravive@gmail.com

Del 1 al 5 de sep // Fregenal de la Sierra (Badajoz) // Formación  

X curso de pedagogía libertaria
La finalidad del curso es la de conocer cómo funciona la 
escuela Paideia, por ello será eminentemente práctico; 
es decir, vivir esos días como se vive habitualmente en 
esta escuela. El precio del curso es de 200€, que incluyen: 
matrícula, desayuno, comida, merienda y material. Los 
ingresos que se reciban de este curso servirán para ayudar 
económicamente a la escuela, que es siempre deficitaria.

info@paideiaescuelalibre.org

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

     redaccion@periodico.cnt.es
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 7 de julio a las 11h // Cornellá de Llobregat // Manifestación

 7 de julio a las 12h // Santander // Concentración

 8 de julio a las 10h // Aranda de Duero (Burgos) // Excursión

 Mes de julio // Madrid // Formación

 Del 5 al 22 de julio // Barcelona // Teatro



Cuando ganaran los sal-
vadores, recobraríamos 
la felicidad. Pero parece 
que se ha puesto la cosa 
complicada y habrá que 
esperar. Cuando las hues-
tes de Cospedal retomaran 
el poder, nos colmarían 
de protección y bienestar 
el militarista Santiago, la 

hispanista Virgen del Pilar 
y la folclórica Virgen del 
Rocío, los únicos capaci-
tados para ello. Cuando el 
ministro de Trabajo fuera 
sustituido por la ministra 
de Empleo, los sin trabajo 
estarían obsoletos. Cuando 
el caradura De Guindos (ya 
se le veía “de venir” cuan-

do era comentarista en 
Radio Nacional) se cayera 
del guindo, todos seríamos 
tontos y bajaría el riesgo 
de la Prima. Cuando Rajoy 
sustituyera al meloso, todo 
volvería a � uir, como � u-
yen los negocios de Aznar. 
Cuando en Grecia, con la 
ayuda de Dios, también ga-

naran los ladrones, España 
volvería a llenar las plazas 
de toros y a cazar bichos 
en los Parques Nacionales. 
Cuando la Esperanza de los 
defraudadores dejara de 
� nanciar a los corruptos, 
los capitales sin nombre 
volverían a hacernos creer 
que lo nuestro es de ellos y 
lo de ellos de su Propiedad. 
Cuando la policía se ali-
mentara de mierda porque 
la situación del Estado no 

diera para más se podría 
salir a la calle a montar 
barricadas sin sufrir la in-
sistencia reformatoria del 
régimen. Cuando los ban-
queros fueran anarquistas 
los fondos de inversión de 
los trabajadores se irían 
con la cadena del váter a 
las alcantarillas para inun-
dar los barrancos con to-
rrenteras de colores y regar 
huertas que nos dieran de 
comer sin apenas trabajar. 
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Los que nos secuestraron nos 
rescatan, cobran la recompen-
sa y  ultiman el próximo , y tal 
vez de� nitivo, secuestro. Espa-
ña, Grecia, Portugal, Italia e Ir-
landa han sido tomadas, some-
tidas y humilladas y de nuevo 
han llamado a los Estados Uni-
dos para que les salve e la que-
ma de� nitiva. Obama tiene una 
receta muy sencilla, solucionó, 
o al menos parcheó, su crisis 
económica aumentando la pro-
ducción de su fábrica de dóla-
res. ¿Será por dinero? Aquí el 
Banco Central Europeo podría 
hacer lo mismo pero no lo hace 
y no por el coste de imprimir 
billetes sino para seguir man-
teniendo su opresión política y 
económica sobre los países em-
bargados y desahuciados.

 Tan mal están las cosas 
que en España ha caído en un 
preocupante 2,6 el número de 
ricos que no estaban en el ajo, 
por supuesto, la cifra de los 
muy ricos, de los insoportable-
mente ricos, crece a toda má-
quina, los gobiernos se preocu-
pan por ello, es una cuestión de 
honrilla, el dinero del Estado y 
de los organismos internacio-
nales sigue pagando fastuosos 
rescates en forma de indemni-
zaciones a todos los conseje-
ros, directivos y ejecutivos de 
bancos y entidades � nancieras 
para que se vayan a casa y dejen 
paso a las nuevas generaciones 
de depredadores. Además de 
las indemnizaciones se les pre-
mia con puestos simbólicos y 
magní� camente remunerados 
en consejos de administración 
en los que no aconsejarán nada 
para no volver a liarla. Hay ex-
cepciones, el incombustible 
Rato, el hombre que dimitió de 
la presidencia del Fondo Mo-
netario Internacional el mismo 
día en el que empezaba a tener 
derecho a una pensión vitalicia, 
se ha mostrado dispuesto a re-
nunciar a la indemnización que 
le correspondía por haber hun-
dido de� nitivamente a Bankia, 
si le dan permiso  para seguir 
trabajando activamente en los 
mercados � nancieros. 

Moncho Alpuente

 

Redacción: ¿Cómo surge la 
idea de fundar un ateneo liber-
tario en una localidad como 
Hervás?
Lino Vital:   En el año 2006 en 
Hervás un grupo de tres jóvenes 
que empezábamos a conocer el 
ideal libertario formamos el co-
lectivo libertario "Luna negra" 
en el que veíamos videos, ha-
cíamos pan� etos, charlas sobre 
la temática… y en el debate de 
uno de estos actos un grupo de 
adultos nos explicaron lo que 
era un ateneo y nos propusie-
ron crear uno viendo que tenía-
mos energías. 

Desde entonces han pasado 
por el ateneo muchas personas 
y propuestas y con nuestros más 
y nuestros menos hemos inten-
tando ser un foco de trabajo y 
lucha libertaria en el norte de 
Extremadura.

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. 

R: ¿Cómo fue la acogida de la 
gente del pueblo al proyecto?
L.V:  El proyecto comenzó con 
mucha fuerza porque se unió la 
experiencia de gente con años 
en la lucha con la energía de 
chavales en plena efervescen-
cia política, por lo que salieron 
actos muy trabajados y con 
gran nivel de calidad y asisten-
cia. Y aunque durante estos 5 
años haya habido altibajos, a 
nivel local hay un grupo de

apoyo incondicional y a nivel 
geográ� co somos un granito de 
arena en la lucha.
R: ¿En qué cambia que un ateneo 
libertario se encuentre en un en-
torno rural como Hervás en lugar 
de la mayoría que se encuentran 
en las grandes ciudades?
L.V: En una ciudad creo que los 
movimientos sociales se dis-
persan en grupos mientras que 
en un pueblo, aunque también 
existan grupos hay más cohe-
sión dada la falta de gente con 
un ideal similar.
También creo que los actos 
de un colectivo en una ciudad 
quedan silenciados por la gran 
población de la misma mien-
tras que en un pueblo siempre 
se te oye aunque haya gente que 
quiera mirar a otro lado.

R: ¿Qué opinas de las propues-
tas que se han estado manejado 
sobre la posibilidad de crear 
una red de ateneos libertarios? 

¿Hay debate alrededor de esa 
idea?
L.V: La verdad que no tenemos 
constancia de esa propuesta, 
aunque muchas veces hemos 
hablado de que estaría bien ha-
cer una red, incluso organizar un 
encuentro ibérico de ateneos.

R: Con el proyecto ya asentado 
en la localidad, ¿qué objetivos 
te marcarías para el futuro?
L.V: Objetivos, todos y ninguno. 
La � nalidad del Ateneo liberta-
rio de Hervás es la creación de 
un mundo diferente, y para ello 
día tras día nos esforzamos en 
generar una alternativa a través 
de la organización, el respeto al 
entorno, la educación y re-edu-
cación de los seres, la difusión 
de la idea...

R: ¿Cuál es vuestra relación con 
la CNT extremeña?
L.V: Desde principios del ate-
neo, parte de quienes lo com-
ponemos somos cenetistas, 
militando en el sindicato de Cá-
ceres Norte. Hemos realizado 
actos durante la conmemora-
ción de su centenario… La CNT 
y los ateneos siempre van de la 
mano pero cada organización 
con su propia independencia.
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Ahí nos están dando

;)

Uno de los
nuestros

Tras 5 años de intensa 
actividad libertaria en 
esta localidad cacereña, 
y con el reciente éxito de 
asistencia y participación 
en las I Jornadas de 
Educación Libre 
(la experiencia de la 
Escuela Libre Paideia no 
es en balde), entrevis-
tamos al ateneo para 
conocer más de cerca su 
día a día. 

DEPARTIENDO // LINO VITAL, ATENEO LIBERTARIO DE HERVÁS

“Intentamos ser un foco de trabajo y lucha 
libertaria en el norte de Extremadura" 

• REDACCIÓN 

JenofonteLa Fotomatona

Lleno hasta la bandera en las recientes jornadas de educación libre celebradas en mayo por el Ateneo Libertario de Hervás

cnt
REHENES

L�n� Vit��

[ La CNT y los ateneos 
siempre van de la mano 
pero cada organización 
con su propia 
independencia ]

• REDACCIÓN 
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