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El inicio del trámite parlamen-
tario de los presupuestos gene-
rales del estado están poniendo 
a las claras, más si cabe, el carác-
ter de clase de un gobierno que, 
al igual que los anteriores está 
descaradamente al servicio de 
los intereses de las élites finan-
cieras y de la gran patronal.

Esto se evidencia en los oríge-
nes de los ingresos del Estado, 
con un gran peso de los impues-
tos sobre las rentas del trabajo 
y de los impuestos especiales e 
indirectos a los que contribuye 
de forma mayoritaria la clase 
trabajadora, mientras se reduce 
las contribución del capital y se 
consiente un gigantesco fraude 
fiscal empresarial.

De igual forma el destino de 
los recursos estatales muestra 
el sometimiento de cualquier 
prioridad social a los intereses 
de la banca a través del peso, 
cada vez mayor, de estos pagos 
en el presupuesto, y en las mo-

dificaciones constitucionales 
para asegurar esta prioridad de 
pago a los acreedores de la deu-
da, que también se ha traslada-
do a los acuerdos para el “resca-
te” de comunidades autónomas 
y municipios. El pacto fiscal, los 
objetivos de déficit y las medi-
das de control decididas desde 
Bruselas cierran el círculo de un 
sistema que excluye cualquier 
política alternativa.

El trámite parlamentario de 
los presupuestos pone tam-
bién en evidencia la pantomi-
ma de la democracia repre-
sentativa, evidenciando a un 
gobierno que solo informa a 
los “mercados” y a las institu-
ciones financieras internacio-
nales ignorando y mintiendo 
sistemáticamente a la pobla-
ción y que presenta a sabien-
das, presupuestos elaborados 
desde supuestos que todos 
comparten como falsos, con 
objetivos incumplibles, que 
solo servirán para justificar 

nuevos recortes y medidas 
contra los trabajadores y traba-
jadoras al ritmo que marque el 
electoralismo más descarado.

La única prioridad que, por 
distintas vías, se mantiene de 
forma descarada junto a la sa-
tisfacción de una deuda ilegí-
tima, es el aseguramiento del 
pago de las deudas contraídas 
con la industria militar y el 
mantenimiento de los com-
promisos con los planes de 
inversiones militares y progra-
mas de armamento europeos.

Un sistema que más allá de 
las apariencias democráticas 
está embarcado en una gigan-
tesca operación para socializar 
las pérdidas, resultado del pin-
chazo de las distintas burbu-
jas especulativas, mientras se 
aseguran el mantenimiento y 
la privatización de los benefi-
cios. Una operación que com-
prometerá por generaciones 
las posibilidades de bienestar 
y los derechos de generaciones 
de trabajadores y trabajadoras 
obligados a pagar una deuda 
que no hemos contraído.

Un sistema en quiebra, que 
asegura que banca y patronal 
pueden asegurar sus rentas y 
beneficios mediante el endu-
recimiento del código penal y 
sucesivas reformas laborales 
destinadas a conseguir meno-
res salarios y derechos.

Trabajar para dar una salida a 
la quiebra económica, política 
y de legitimidad de este sistema 
desde la solidaridad, la auto-
gestión y la auto-organización 
de la clase trabajadora, frente a 
las derivas fascistas o a los cam-
bios cosméticos y superficiales, 
que nada cambian, es el reto de 
una organización como la CNT.

La próxima huelga general 
del 14N debe ser un paso más 
en la construcción de esa al-
ternativa, un palo más en las 
ruedas de este sistema, al que 

deberán seguir otros muchos.
Vienen tiempos duros, pero 

un tiempo abierto al cuestio-
namiento de los supuestos 
políticos, económicos y sindi-
cales que han soportado este 
sistema en los últimos trein-
ta años, y con ello un tiempo 
abierto al cambio revoluciona-
rio que propugnamos. Traba-
jemos por aprovecharlo y por  
hacerlo posible.

Secretariado Permanente del 
Comité Confederal de la CNT.

Los presupuestos de la vergüenza

Editorial
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Este año se cumple el 80 ani-
versario de nuestro periódico 
confederal.  Como comentába-
mos en otra editorial (ver «CNT» 
nº 388) tal hecho tuvo lugar un 
14 de noviembre de 1932. 

Aunque no son momentos de 
conmemoraciones, si queremos 
rendir un pequeño homenaje y 
recordatorio a esta publicación 
histórica, al fin y al cabo, no to-
dos los periódicos tienen tan 
largo recorrido.

Para la ocasión hemos prepa-
rado un libro, el cual está a punto 
de publicarse, titulado “80 aniver-
sario del CNT. El hilo rojinegro de 
la prensa confederal (1932-2012)”, 
en el que se realiza un repaso 
sobre la trayectoria histórica de 
nuestro órgano de expresión, gra-
cias a la participación de María 
Losada, Carles Sanz, Juan Pablo 
Calero y Julián Vadillo. 

También durante este año de 
conmemoración, en nuestra 
contraportada destacaremos 
algún hecho significativo que 
tuviera su eco en las páginas del 
CNT. Para esta primera entrega 
contaremos con un artículo so-
bre la huelga de los ferroviarios 
de 1932. La gestación de la lucha, 
las trabas impuestas desde las 
filas socialistas, la represión ejer-
cida… son algunas de las cues-
tiones que se verán reflejadas en 
él. Como podréis comprobar, la 
situación no es muy diferente a 
la actualidad, y la lucha de los fe-
rroviarios sigue vigente y con los 
mismos o parecidos problemas 
que antaño.  Para tales reportajes 
contaremos con las ilustraciones 
de uno de los máximos exponen-
tes del mundillo del comic como 
es Carlos Azagra.

En definitiva, estos es a grandes 
rasgos nuestra contribución para 
esta conmemoración, de forma 
humilde y sin que los festejos 
nos lleven a descuidar una labor 
mucho más importante, conti-
nuar cada mes con el legado que 
durante 80 años nos han dejado 
nuestros antecesores, intentando 
mejorar y aspirar a convertir el 
CNT en una buena herramienta 
al servicio de la clase trabajadora.

Hoy como ayer, aprovecha-
mos para hacer un llamamiento 
a toda la Confederación y quie-
nes nos siguen a que aumenten 
sus esfuerzos de contribuir en-
tre todos en esa tarea impres-
cindible para dar a conocer 
nuestras luchas.

La columna  
de Redacción
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80 motivos 
para continuar

CNT

[ t ]

Una operación que 
comprometerá por 
generaciones las 
posibilidades de 
bienestar

Un sistema en quiebra, 
que asegura que banca y 
patronal pueden 
asegurar sus rentas y 
beneficios
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HAY QUE IR MÁS ALLÁ DE LA PARALIZACIÓN DE LOS SECTORES TRADICIONALES

Huelga contra la reforma laboral, los 
recortes y el saqueo a la clase trabajadora

Rechazamos la negociación a la 
que el sindicalismo de concer-
tación llamaba al gobierno para 
suavizar la reforma laboral tras 
la huelga general del 29M. Del 
mismo modo hemos rechazado 
los planteamientos de la llama-
da cumbre social, de eliminar 
sólo los excesos más flagrantes 
del gobierno del PP, mantenien-
do el núcleo del sistema econó-
mico y político que nos ha colo-

cado en esta situación, así como 
sus intentos de desviar y dilatar 
la respuesta social con propues-
tas inútiles como la exigencia de 
un referendum.

La dura situación social exige 
una respuesta contundente, cre-
ciente y continuada que rompa 
ataduras con el entramado polí-
tico y económico que la ha ori-
ginado y de la que se beneficia y 
las complicidades con el mismo.

Tras meses de dudas, CCOO y 
UGT convocarán huelga general 
el 14N, arrastrados, de un lado, 
por el malestar social creciente 
y la movilización en la calle y, de 
otro, por las continuas medidas 
antiobreras de un gobierno al 
servicio de élites financieras y 
patronales sin intención alguna 
de ceder migajas que permitan 
al sindicalismo institucional jus-
tificar su papel.

CNT ha acordado convocar 
huelga general el próximo 14 de 

noviembre, y lo haremos de for-
ma diferenciada y con nuestras 
propias reivindicaciones y plan-
teamientos. Decimos que esta 
huelga es necesaria pero no sufi-
ciente y llamamos a llevarla más 
allá del guión esteril y frustrante 
al que nos tiene acostumbrado el 
sindicalismo institucional.

Nuestro reto es que esta huel-
ga fortalezca la voluntad de lu-
cha y autoorganización de ca-
pas cada vez mayores de la clase 
trabajadora, construyendo la 
capacidad de impulsar nuevas 
convocatorias y movilizaciones 

a nivel global y en los distintos 
sectores.

Convocamos a la huelga del 
14N con voluntad de conti-
nuidad. Convencidos de que 
para enfrentarmos a las élites e 
instituciones financieras euro-
peas y sus gobiernos títeres, es 
necesario no sólo impulsar la 
unidad de clase más allá de los 
límites artificiales de las fronte-
ras nacionales, como empieza a 
apuntar la huelga del 14N, sino 
que debemos romper también 
con un formato de huelga que 
está lejos de ser suficiente para 
enfrentar estas políticas.

Tenemos el reto de ser capa-
ces de ir más allá de paros de 
24 horas aislados en el tiem-
po, más allá de la paralización 
de la actividad puntual en las 
industrias y sectores tradicio-
nales, de encontrar formas de 
interrumpir todo el proceso 
de producción y consumo, de 

incorporar a la movilización al 
conjunto de la clase trabajado-
ra, por precarizada y dividida 
que esté. Ganar la capacidad de 
hacer el mayor daño posible a 
los intereses económicos de la 
élite empresarial y financiera es 
el objetivo principal de la huel-
ga general.

Llamamos a organizaciones 
sindicales y movimientos so-
ciales anticapitalistas a traba-
jar desde ya por desbordar y 
dar continuidad la huelga del 
14N. A tomar desde ya la calle 
y las empresas para no aban-
donarlas.

Hacer que la huelga general 
deje de ser poco más que un 
lema, para convertirse en una 
herramienta real de lucha es 
nuestro objetivo, y el 14N tene-
mos que dar el próximo paso 
para hacerlo realidad, con todas 
nuestras fuerzas por que nos ju-
gamos mucho.

Desde el inicio de la crisis 
económica, la CnT ha 
defendido la huelga general 
como principal herramienta 
de la clase trabajadora 
contra los ataques de la 
banca y la patronal. Debemos romper con 

un formato de huelga 
que está lejos de ser 
suficiente para 
enfrentar estas políticas

• Comité Confederal

Redacción: Al final no se ha podi-
do concretar una convocatoria del 
conjunto del sindicalismo alterna-
tivo y nuevamente tenemos que ir 
a rebufo de la agenda de CCOO-
UGT ¿Creéis que es así? ¿Qué valo-
ración hacéis de este hecho?
Alfonso Álvarez: Sí, eso es 
así, sin embargo que no se 
hayan dado las condiciones 
en esta ocasión para lograr 
una convocatoria al margen 
de CCOO y UGT no significa 
que no pueda darse esto en 
el futuro. La CNT tiene claro 
que su apuesta pasa por ahí, 
siempre que este tipo de pro-
cesos se fragüen desde el tra-
bajo netamente unitario, y así 
lo hemos hecho público re-
cientemente. También tene-
mos claro que el 14-N no ire-
mos a la huelga para apoyar a 
CCOO y UGT, sindicatos que 
no hace tanto firmaron cosas 
como el retraso de la edad de 
jubilación a los 67 años, por 
citar un único ejemplo, sino 

que iremos a la huelga con el 
fin de que sea un paso más en 
el avance de los trabajadores/
as hacia la restitución y am-
pliación de sus derechos, en 

detrimento de quien vive del 
esfuerzo ajeno.
R: ¿Qué objetivos se marca en con-
creto la CNT para el 14-N?
A.A.: Nos marcamos los mismos 

objetivos que en anteriores huel-
gas: trabajar de cara a generar 
una oleada de movilizaciones que 
marquen una ruptura con las po-
líticas de concertación social del 
mal llamado sindicalismo mayo-
ritario. Nuestra idea del 14-N es 
que es un día de conflicto abierto, 
de enfrentamiento con quienes 
están expoliando a los trabajado-
res; por ello la CNT apostará por 
realizar convocatorias unitarias lo 
más masivas posible, siempre al 
margen del sindicalismo institu-
cional y centrándose en incentivar 
el espíritu de lucha de los trabaja-
dores/as. Es muy importante para 
nosotros que cale el mensaje de 
que enfrente tenemos a todo un 
grupo de políticos y empresarios/
as que están dispuestos a robár-
noslo todo, y que ante eso sólo 
queda organizarse para responder 
con idéntica contundencia a la 
que ellos emplean.

R: Va a haber algún tipo de actua-
ción coordinada con el resto de las 
secciones de la AIT, -o sindicatos 
cercanos a la Internacional- en 
aquellos países donde se van a 
producir procesos huelguísticos?
A.A.: CNT siempre ha defendido la 
necesidad de internacionalizar las 
luchas, y es evidente que una res-
puesta adecuada a las políticas que 
se están imponiendo en distintos 
paises europeos desde las intitu-
ciones políticas y financieras eu-
ropeas exige una respuesta coordi-
nada de la clase obrera por encima 

de fronteras nacionales que hace 
mucho que el capital ha dejado 
atrás. En consecuencia CNT viene 
defendiendo en el seno de la AIT la 
necesidad de coordinación de lu-
chas entre las secciones europeas, 
y más allá del aspecto sindical ha 
participado en llamamientos a la 
acción en otros ámbitos de coor-
dinación como el M-31. Y en esa 
línea vamos a seguir porque es vital 
el fortalecimiento de la lucha inter-
nacional . En el caso concreto de la 
huelga del 14N, trataremos que la 
AIT se movilice, especialmente en 
aquellos paises donde haya final-
mente convocatoria de huelga o 
jornadas de lucha y que el trabajo 
que se realice sirva para construir 
las convocatorias de lucha inter-
nacional que necesitamos y que 
habrán de venir.

R: Y después del 14-N... ¿qué?
A.A.: Después del 14-N, lo pri-
mero es seguir trabajando día 
a día, en cada centro de trabajo 
y en cada empresa donde tene-
mos presencia y actividad, por-
que es ahí donde está el porve-
nir de la CNT y el garante de su 
fortalecimiento. Aparte de eso, 
y como apuntábamos en ante-
riores preguntas, es interesante 
seguir apostando por el trabajo 
unitario de oposición frontal a 
los recortes, trasladando al con-
junto de la clase trabajadora que 
existe una alternativa clara y di-
ferenciada al modus operandi 
de CCOO y UGT.

“El  del 14-N debe ser un día de conflicto abierto, de 
enfrentamiento con quienes nos están expoliando”
Alfonso Álvarez, 
Secretario General de la 
Confederación, nos cuenta 
los objetivos y expectativas 
que tiene el sindicato para 
la huelga general.

• miguel a. fernández 
   redaCCión
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Redacción
Aunque finalmente no 

cuajó la convocatoria estatal 
de huelga al margen de los 
mayoritarios, en Barcelona 
sí fue posible la unidad del 
sindicalismo alternativo y 
los movimientos sociales y 
CNT junto a la Coordinadora 
Laboral y de Apoyo Mútuo 
15-M, COS y CGT convoca-
ban unitariamente a parar 
Barcelona antes incluso de 
la Huelga General del 15N.

Ante el ataque continuado 
que gobiernos y Patronal 
no dudan en dirigir hacia 
la clase trabajadora, con el 
consiguiente malestar lab-
oral y social que ha venido 
sufriendo, la CNT Barcelona 
convoca jornada de huelga 
general de 24 horas el miér-
coles 31 de octubre en la ci-

udad, siguiendo lo que ha 
sido el hilo discursivo de las 
últimas campañas de este 
sindicato. Y ello sin esperar 
que fueran sindicatos del 
todo ajenos a los intereses 
de la clase trabajadora los 
que llamasen a la población 
a movilizarse y en unidad 
con otras organizaciones im-
plicadas en un cambio real 
de las condciones laborals y 
sociales.

La CNT ha iniciado un 
diálogo con los traba-
jadores y las trabajadoras: 
ha salido a la calle en 
diferentes ocasiones los 
últimos meses y les ha 
hablado claro. La respuesta 
ha sido igualmente clara: 
hemos encontrado la 
necesidad de una alterna-
tiva real de lucha, nos han 

pedido vernos en la calle. 
La CNT no es ajena a los 
trabajadores, sino que son 
ellos mismos quienes la for-
man y la trabajan cada día. 
No sólo funciona por ellos, 
sino para ellos. 

Esta huelga pretende 
ser una demostración de 
cómo se pone en práctica 
la organización de la clase 
trabajadora cuando son los 
mismos trabajadores y tra-
bajadoras los que la hacen 
posible. Se trata, pues, de 
llevar a la acción el discurso 
que este sindicato ha estado 
llevando en las calles. 

Con esta convocatoria de 
huelga la CNT reivindica, 
entre otros:

-La derogación total de la 
última reforma laboral.

-La reducción de la 

jornada de trabajo de 40 a 
30 horas semanales, sin que 
ello suponga una reducción 
de sueldo, sino que permita 
la contratación de nuevos 
trabajadore. Trabajar menos 
para trabajar todos y todas.

-Edad de jubilación a los 
55 años.

-Subsidio ilimitado para 
aquellos / as trabajadores 
/ as en situación de des-
empleo.

-Defensa de los servicios 
públicos y garantía de ac-
ceso a los mismos para toda 
la población.

Más información 
sobre el desarrollo de la 
huelga en Barcelona, en el 
próximo número del cnt o 
en la nueva web de dicha 
Federación local: 

www.cntbarcelona.org

La CNt convoca huelga general para el 31 de octubre en Barcelona

MANIFESTACIONES, CONCENTRACIONES, Y HASTA UNA HUELGA GENERAL EN BARCELONA

Calentando motores para la huelga del 14N

En la Zona Sur de Madrid, la 
Federación Comarcal de CNT, 
ha comenzado junto a otras or-
ganizaciones como la CGT, So-
lidaridad Obrera o el SAS, una 
campaña de lucha bajo el lema 
"El sur se mueve” y una de las 
primeras acciones ha sido la 
de realizar una concentración 
en la céntrica plaza Pradillo de 
Móstoles el 20 de octubre. La 
campaña tiene previsto realizar 
concentraciones en todos los 
municipios del cinturón indus-
trial de Madrid. 

Ese mismo día, varias orga-
nizaciones, entre las que se 
encontraban CNT, CGT, SAT y 
Ateneo Libertario realizaron 
una concentración - concurso 
de lemas reivindicativos en la 
Pza. del Arenal, de Jerez bajo el 
lema "Hacia la Huelga General. 
Une tu grito".

Por su parte, en Extremadu-
ra diversos colectivos habían 
convocada una serie de movi-
lizaciones la semana del 25 de 
octubre bajo el lema "Extrema-
dura no se vende", entre ellosm 
una marcha desde Badajoz a 
Mérida contra el paro y por la 
renta básica. Dentro de esas 
acciones se enmarcaron las 
concentraciones que la CNT de 
Badajoz realizó el día 24 ante 
las sedes del PP y del PSOE 
por considerar que estos dos 
partidos son "los culpables de 
la actual situación de recortes 
económicos y sociales".

El día 27, coincidiendo con la 
aprovación de los presupuestos, 
fueron numerosas las acciones 
a lo largo del estado, así en Vigo, 
donde la CNT estaba invitada 
a manifestarse junto a otras or-
ganizaciones “Contra el capita-
lismo y su austeridad” fente a 

la Delegación de la Xunta. Ese 
mismo día la Regional Norte 
convocaba a una manifestación 
en Burgos desde la Plaza del Cid, 
en la que se llamaba a  dejar de 
ser espectador para empezar a 
ser protagonista del cambio so-
cial y se afirmaba que el llamado 
“diálogo social” ha demostrado 
ser una herramienta vacía, em-
pleada únicamente para desmo-
vilizar y desideologizar a los/as 

trabajadores/as. Igual de vacío es 
el pretendido referéndum sobre 
los recortes que ansían los inte-
grantes de la “cumbre social”.

Para el 31 de octubre, la CNT 
convocaba huelga en Barcelo-
na, junto a otras organiziacio-
nes sindicales y sociales de la 
localidad y en Tenerife se con-
vocaba una jornada de lucha 
donde estaban programadas 
una serie de concentraciones 

simultáneas en varias oficinas 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal (antiguo INEM) de San-
ta Cruz, La Laguna, Tegueste y 
San Isidro y un boicot al tran-
vía de S/C de Tenerife para 
protestar por las subidas del 
transporte, la modificación de 
líneas de guaguas y los despi-
dos en la empresa de guaguas 
TITSA. También los cientos de 
desahucios que se producen 

diariamente en todo el Estado 
tendrían su lugar en las protes-
tas previstas mediante la repre-
sentación del desahucio de la 
oficina central de una entidad 
bancaria de las más podridas. 
Todo ello completado con pro-
puestas de colectivos sociales 
y otros sindicatos a los que se 
llamó a participar y lograr que 
la Jornada de Lucha tuviese la 
máxima repercusión posible.

Aunque la movilización social es cada vez mayor, no es menos cierto que sigue siendo totalmente insuficiente, tanto en número de 
participantes como en la contundencia de las respuestas a dar. Por ello, la CnT da una vuelta de tuerca en la frecuencia de sus ac-
ciones y prepara el camino del paro de noviembre.

• redacción

Foto: Israel Domínguez
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Tras varias reuniones entre CNT 
y la empresa, no se había llegado 
a un acuerdo sobre las medidas a 
emprender para mejorar la situa-
ción económica de la empresa. 
El periodo de consultas acabó sin 
acuerdo entre las partes, ya que la 
sección sindical se negó a aceptar 
la medida de bajar el sueldo a la 
plantilla, y menos cuando hay una 
diferencia abismal entre el salario 
de los administradores y el de las 
trabajadoras, -mientras los admi-
nistradores han aumentado sus 
beneficios y sueldos año tras año, 
se querían hacer pagar su mala 
gestión a las trabajadoras, algunas 
de ellas las cuales apenas llegan 
los 1000 euros mensuales-.

Después de un mes de lucha, la 
empresa accedió a enseñar al sin-
dicato parte de los números que, 
una vez estudiados por el Gabine-
te Técnico Confederal y el sindica-
to, demostraron claramente que 
la pérdida de liquidez se debía a 
una mala gestión de los adminis-
tradores. 

Examinadas las cuentas y la 
información contable de la em-
presa, se desprende que en 2011 
los ingresos son muy similares 
al 2012, pero los gastos en este 
último año han resultado nota-
blemente superiores debido a los 
elevados salarios de los adminis-
tradores, la delegada de personal, 
y la administrativa.Por lo que la 
CNT, por medio de la presión sin-
dical ha forzado a la empresa a re-
troceder y echarse atrás en la apli-
cación de la reducción salarial.

Desde CNT Sabadell acogen 
la noticia con cautela, pues sa-
den “que la normativa laboral 
facilita a las empresas a ejecutar 
recortes con el beneplácito de las 
instituciones sociales y laborales 
del país”. Es por ello que recla-
man garantías de que no habrá 
represalias a las trabajadoras y de 

que en lo sucesivo se contará con 
el sindicato para poder supervisar 
las cifras de la empresa “de ma-
nera que no nos intente engañar 
otra vez”. Asimismo quedan pen-
dientes las reclamaciones de me-
joras en higiene y seguridad, entre 

otros.
La actividad de la sección sindi-

cal de CNT en la Casa de les Mon-
ges se remonta al verano de 2011 
cuando se constituye con el fin de 
mejorar las condiciones de trabajo 
y ante la manifiesta incapacidad y 

seguidismo de la mepresa que de-
muestra la delegada de personal, 
de la UGT. Después de un primer 
momento en el que la empresa in-
tenta desmontar a la organziación 
mediante la represión de la acti-
vidad sindical y el despido de su 

delegada, la lucha planteada por 
la CNT y las denuncias a la Ins-
peccuón de Trabajo, hacen que la 
empresa anule   el despido, acabe 
reconociendo a la sección y respte 
lo solicitado: uniformes, calzado, 
ducha, ratios de trabajo... 

LOS ADMINISTRADORES HABÍAN AUMENTADO SUS SALARIOS EN 2012

La residencia "Casa de les Monges" retira 
su planteamiento de rebaja salarial

Aunque la dirección 
de la residencia Casa de 
les Monges ha retirado la 
injusta medida de rebaja 
salarial, lo que ha supuesto 
un éxito para la sección de 
CNT, pues la rebaja salarial 
era insostenible para las 
familias, ahora sigue la lu-
cha para garantizar que el 
futuro de los trabajadores y 
trabajadoras.

¿Qué queremos?
Lo primero que preten-

demos es que la empresa 
entienda que lo que hac-

emos es normal, que lo que 
queremos es estar bien, 
conservar nuestro puesto 
de Trabajo y que luchamos 
por nuestros derechos y 
por nuestro bienestar y 
el de los residentes. La 
mejor forma de conseguir 
estos objetivos es que la 
sección sindical de la CNT 
pueda tener un control 
efectivo de qué tipo de 
decisiones económicas y 
laborales está adoptando 
la empresa.

-Solicitamos mejoras 
en Seguridad e higiene 

laboral en el centro de Tra-
bajo. Queremos también 
el establecimiento de un 
pacto con la empresa con 
medidas de coste 0, en el 
que se nos garantice:

-Medidas de anticipación 
a reestructuraciones y 
crisis. Que se aprueben las 
medidas de anticipación 
a la crisis. La empresa 
pretendía hace un mes 
rebajarnos el sueldo sin 
darnos mas explicación, 
no queremos que vuelva a 
suceder. Queremos recibir 
información concreta y 

de forma continuada del 
estado económico de la 
empresa y de las medidas 
que va a implementar para 
la viabilidad de la misma.

-Derecho de opción a 
la trabajadora en caso de 
despido improcedente. 
Que no habrá represalias 
para las trabajadoras de 
la sección sindical (casi el 
100% de la plantilla de la 
empresa).

-Clausula de sub-
rogación. Que se nos 
garanticen los puestos de 
Trabajo aunque se traspase 

la residencia.
-Bolsa de empleo. 

También que si despiden 
a alguna compañera 
por causas económicas, 
por ejemplo, no puedan 
después contratar a otra 
persona y se discrimine a 
quien esté afiliado/a.

Las medidas no tienen 
coste para la empresa, 
(solamente las de Seguri-
dad e higiene) que son más 
que necesarias, así que 
haremos huelga hasta 
que la empresa nos las 
conceda.

¿Por qué vamos a la huelga?

el pasado mes de junio, la empresa junto a UGT propuso unas reducciones salariales que la sección sindical de CnT no aceptaba sin 
ver las cuentas de los últimos años. La empresa recula después de las movilizaciones de las trabajadoras y la presión del sindicato 
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El un nuevo ERE que afectará 
a Marca, Radio Marca, Loginte-
gral, Revistas, Telva, Ediservi-
cios, Corporativo y Expansión. 
Sí uno más que viene a sumarse 
a los anteriores y que ahora se 
plantea eliminar entre 195 y 170 
puestos de trabajo, lo que supo-
ne reducciones de plantilla que 
superan el 25% en algunas de 

las sociedades:
- Unidad Editorial S.A: 90-80, 

de un total de 630 personas.
- Logintegral: 13-11 despidos, 

de 68 empleados.
- Ediservicios: 6-5, de 45 tra-

bajadores.
- Radio Marca: 12-10 despi-

dos, de 51 de plantilla.
- Marca: 28-23, de un total, de 

200 trabajadores.
- Expansión: 13-11 despidos, 

de 137 personas.

- Telva: 3-2, de un total de 44 
trabajadores.

- Revistas: 30-24 despidos, de 
140 personas en plantilla.

En ningún momento se habla 
de otras medidas de ajuste, por 
supuesto no se menciona re-
corte alguno en el salario de los 
directivos, tampoco de reduc-
ción alguna de los mismos... 
Nuevamente quienes pagan sus 
desmanes son quienes hacen 
que la máquina informativa 

funcione, sus trabajadores.
Lo que se presenta es un ata-

que salvaje y brutal en el que 
no sólo peligra “el futuro de 
los productos periodísticos" 
como menciona la comisión 
negociadora... no, nos engañe-
mos, lo que peligra es nuestro 
futuro, el de nuestras familias, 
el de nuestros hijos e hijas. Por 
lo tanto, lo que hay que poner 
en práctica ya, sin más dila-
ción es nuestra respuesta; una 

respuesta que debe ser tan or-
ganizada y contundente como 
la que nos quiere imponer la 
empresa. Las camisetas reivin-
dicativas o las concentracio-
nes de media hora durante el 
mediodía no dejan de ser me-
didas simbólicas que a la parte 
empresarial no le afectan en 
lo más mínimo. Si de verdad 
queremos parar sus planes 
debemos ir ya a la huelga, sin 
más dilación.

LAS REDUCCIONES DE PLANTILLA SUPERAN EL 25% EN ALGUNAS SOCIEDADES

Unidad Editorial: ERE que ERE
Después de meses de inquietud, acrecentados por las informaciones que iban apareciendo en diferentes medios, ya se tiene la 
información oficial del salvaje plan que quiere perpetrar la empresa.

• SeCCióN SiNdiCal de CNT 
   eN MaRCa

Acción a las puertas de la residencia / 
CNT Sabadell



P. ¿Qué es la PTParen Aurkako 
Asanblada?
 
R. Somos un grupo de gente 
joven de Getxo, que decidi-
mos organizarnos y formar 
esta asamblea para poder ha-
cer frente a la planificación 
territorial llevada a cabo por 
el Gobierno Vasco, de una ma-
nera asamblearia y con u tipo 
de lucha enfocada a estar en 
la calle. Es decir, que no apos-
tamos por medios legales, de-
nuncias... sino que optamos 
por informar a la gente en 
general y por promover una 

fuerte movilización en la calle.
Uno de los objetivos priorita-
rios era informar a la gente de 
lo que era y suponía la plani-
ficación territorial plasmada 
en los PTP (Planes Territoria-
les Parciales). La Comunidad 
Autónoma Vasca se divide en 
áreas funcionales. Para cada 
una de estas existe un PTP es-
pecífico, y a nosotr@s nos toca 
el del Bilbao Metropolitano. 
Creíamos necesario informar 
sobre los posibles efectos que 
podría tener ese plan en la or-
denación del territorio, sobre 
todo en cuestiones relaciona-
das con el urbanismo e infraes-
tructuras.

P. ¿La asamblea parte de cero, 

o ha habido alguna lucha po-
pular , hay alguna trayectoria 
en la zona?

R. No parte de cero, viene de 
bastante atrás y ha habido gen-
te que antes que nosotros ha 
estado luchando contra este 
plan. El plan es una directriz, 
pero queda en manos de los 
municipios desarrollarlos y 
adecuarlos. El primer munici-
pio en el que se intentó aplicar 
el PTP fue Getxo, adaptando su 
Plan General de Ordenación 
Urbana. En 2007, en un con-
texto de un acceso casi imposi-
ble a la vivienda con alquileres 
desorbitados, viviendas vacías 
y boom urbanístico, desde el 
Ayuntamiento dijeron que iban 

a construir 8.000 viviendas en el 
barrio de Andra Mari, en único 
barrio rural que queda en Ge-
txo, de más de 80.000 habitan-
tes. Un barrio con actividades 
agrarias, donde aún hay cam-
pas, caseríos de más de tres si-
glos.... Ante esto, la asociación 
de vecinos se movió y fomentó 
el debate y las movilizaciones, 
manifestaciones incluidas. A 
las movilizaciones vino gente 
de muchos lugares, asociacio-
nes de diferentes zonas del Bil-
bao metropolitano, en apoyo a 
que no se edificaran las 8.000 
viviendas en la zona rural, con-
siguiendo paralizar la adecua-
ción del PGOU.
Aparte de esa movilización que 
fomentaron los vecinos, antes 

que nosotros hubo otro colecti-
vo que se llamaba Amarratxak. 
Este colectivo era autónomo y 
ya estuvo tratando el tema del 
PTP, de respetar los caseríos, e 
hizo una campaña en concreto 
que se llamaba “Uribe Kosta = 
Costa Urbana” (Uribe Kosta es 
el nombre de esta comarca), 
para denunciar cómo en esta 
comarca lo que la planificación 
de Gobierno Vasco nos dice es 
que se convierta en una zona 
residencial, al diferenciar espa-
cialmente los usos del territorio 
y asignar usos a zonas o co-
marcas enteras. Entonces a los 
municipios de Getxo, Berango, 
Sopela, Plentzia, Urduliz... lo 
que el PTP tiene reservado es 
ser zona residencial y turística. 
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Lamanoinvisible

El que a día de hoy es 
el director mundial de 
productos emergentes 
en Google, nació en Sa-
lamanca en 1971 y estu-
dió empresariales en el 
elitista ICADE a princi-
pios de los noventa. 

Empezó su carrera 
laboral en Estados Uni-
dos, donde conoció el 

boom de Internet. Allí 
coincidió con Jesús En-
cinar, con quien años 
más tarde formaría su 
primera empresa. En-
tre 1994 y 1999 trabajó 
en Boston en empre-
sas financieras, Fidelity 
Investments y Putnam 
Investments. De ahí 
pasó a BBVA y vinieron 

nuevas empresas. Fue 
así como se metió en 
Idealista.com, en  2000, 
y cinco años más tarde 
entraba en Google. Tra-
bajo que combina con 
otros proyectos, como la 
apuesta por un proyecto 
llamado Tuenti.Flores-
frescas.com, 11870.com, 
StepOne... son otras de 

sus empresas. Además, 
es miembro del Merca-
do Alternativo Bursátil, 
ligado a BME Bolsas y 
Mercados Españoles, 
empresa que gestiona 
los mercados de la bol-
sa en el estado. Es uno 
de estos empresarios 
que habla de liderazgo 
y emprendizaje, ya que 
según él los técnicos 
apenas tienen forma-
ción emprendedora, en 
EEUU, al contrario, sí.

Hace muy poco fue 

nombrado presidente 
del Grupo Bodasclick, 
en sustitución de Jo-
sep Piqué, ex-ministro 
del PP y presidente de 
Vueling. Ya estaba des-
de hace unos años en el 
consejo de dirección del 
grupo de empresas don-
de todo lo pregonado 
por Hernández parece 
que queda de lado. Al fi-
nal, por mucha palabra 
bonita que se le ponga, 
el objetivo es aumentar 
los beneficios.

Bernardo Hernández
El inversor de Google

ENTREVISTA

Organizándose frente a la especulación y la   
destrucción del medio ambiente en Bizkaia
En este número publicamos la entrevista a Ana y Germán, compañeros de PTParen Aurkako Asanblada (Asamblea contra el Plan 
Territorial Parcial), entrevista llevada a cabo durante las jornadas celebradas a mediados de septiembre en Getxo, Bizkaia 

REDACCIÓN



REDACCIÓN ECONOMÍA

La alternativa nuclear 
después de Fukushima

El autor es Catedrático de Planifi-
cación Urbana y Regional de la UPV/
EHU. En la década de los setenta se 
implicó en la lucha antinuclear por 
el cierre de la central de Lemoiz  ( Bi-
zkaia), permaneciendo activo duran-
te la década siguiente, escribiendo 
una tesis doctoral sobre la política de 
ubicación de reactores nucleares.

El autor explica de una manera 
muy sencilla las características que 
tiene la alternativa nuclear, desvela-
das de forma decisiva tras la catástro-
fe de Fukushima, y cómo él cree que 
es el principio del fin de la energía nu-
clear como medio para generar ener-
gía eléctrica. Este final no se debe sólo 
a Fukushima, sino a todos los acci-
dentes anteriores, Harrisburg, Cher-
nobil, Windscale en los 50, ya que son 
una serie de sucesos que la industria 
nuclear no pensaba ni preveía que se 
iban a producir. Los países tecnoló-
gicamente más avanzados (Japón y 
Alemania) la están dejando de lado.

Las cuestiones tratadas hablan 
sobre la misma tecnología nuclear, la 
falta de transparencia al hablar sobre 
cuestiones nucleares, la problemáti-
ca de los residuos y los costes ocultos 
de la energía nuclear. También se 
aborda la pretendida nuclearización 
de Euskadi, donde se resume la lucha 
llevada a cabo para evitarla y cómo la 
movilización fue efectiva para lograr-
lo. El texto concluye con dos anexos 
que tratan la relación entre los usos 
bélicos y pacíficos del átomo.

Cuando en el estado sobran cen-
trales y crea    nuevas centrales nu-
cleares, mientras la patronal presiona 
y hace lobby cada vez más fuerte por 
la energía nuclear, se zanja el debate 
mediante análisis y la presentación 
del problema nuclear como cuestión 
ética y política, no técnica.
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Nace en Porreras (Ma-
llorca, 1935) y se tituló en 
Empresariales en el Institu-
to Balear de Estudios Em-
presariales (IBEDE). En el 
año 1956 en Palma de Ma-
llorca alquiló el Hotel Altair, 
un caserón del barrio resi-
dencial de Son Armadams. 
Durante los años 60, con el 
“boom“ turístico, Escarrer 

comenzó una fuerte ex-
pansión tanto en Baleares 
como en el resto de la pe-
nínsula, desde el Levante. 
La destrucción irreversible 
de la costa levantina había 
empezado.

A partir de los 80 comen-
zó a expandirse fuera del 
estado español, hasta con-
vertirse en la cadena ho-

telera líder en el mercado 
latinoamericano, especial-
mente en el área del Cari-
be, apostando claramente 
por Cuba.

Cambió el nombre de la 
empresa de Hoteles Ma-
llorquines en 1976 a Cade-
na Sol. Dos años más tarde, 
empezó la expansión por 
la península y Canarias 

y siguió creciendo con la 
incorporación de nuevos 
hoteles. En 1992, las 22 
compañías participadas 
mayoritariamente por él 
se fusionaron en una sola: 
Hoteles Meliá SA. Gabriel 
Escarrer cuenta además 
con participaciones en 
otras empresas, todas ellas 
vinculadas al sector turís-
tico. El 2 de junio de 1996 
la compañía se convirtió 
en la primera empresa de 
gestión hotelera de Europa 
en cotizar en el mercado de 

valores. Previamente se ha-
bía procedido a la división 
del grupo en 2 sociedades 
nuevas: Inmotel S.A., pro-
pietaria de establecimien-
tos hoteleros, y la nueva 
Sol Meliá S.A., compañía 
gestora hotelera. El 21 de 
agosto de 2000, Sol Meliá 
compró Tryp Hoteles, en-
trando así en el ranking de 
las 10 primeras empresas 
hoteleras del mundo por 
número de habitaciones. 
En febrero de este año pasó 
la presidencia a su hijo.

Gabriel Escarrer
Buena relación con la familia de Castro   

José Allende

Editorial Erein,

Colección Haran

Donostia, 2011

48 págs.

ESTE MES RECOMENDAMOS

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

Más que un plan de ordena-
ción del territorio es un plan 
urbanístico bastante salvaje. 
En total para la comarca de 
Uribe Kosta  está planificado 
que en un plazo de doce años 
se construyan entre 24.000 y 
30.000 viviendas nuevas, para 
una comarca que cuenta en la 
actualidad con más o menos 
110.000 habitantes.

P. Siguiendo lo que estabas co-
mentando, ¿cómo entendéis 
la relación entre la adminis-

tración del territorio, median-
te estos planos urbanísticos, 
y el capitalismo o el sistema 
económico?

R. Pues vemos la relación como 
muy importante, porque el ca-
pitalismo y el sistema econó-
mico en general, cuando nos 
hablan de estos planes de de-
sarrollo. Estos planes son es-
tratégicos para el sistema, para 
poder seguir aumentando los 
beneficios, seguir con el nego-
cio. Y el negocio de los últimos 
años ha sido el de la construc-
ción de las infraestructuras y 
el negocio del suelo. La lucha 
contra el PTP tiene la vertiente 
de preservar la identidad de los 
municipios, la vertiente de de-
fender el medio ambiente, por-
que es una agresión contra el 
medio ambiente, pero también 
es dar al capitalismo donde 
más le duele, ya que ésta es la 
manera de desarrollarse, como 
dicen los promotores de estos 
planes. Sobre todo tiene esas 
tres vertientes.
Sobre el negocio urbanístico 
tenemos varios ejemplos en la 
comarca. Por ejemplo, esta es-
tación de metro fantasma, que 
está construida detrás de don-
de ahora estamos nosotros, 
Ibarbengoa-Getxo,aunque esté 
operativa al cien por cien, no 
funciona de cara al público. 
Su construcción ha cortado la 

comunicación entre muchos 
vecinos y caseríos que se en-
cuentran ahora en el barrio, ya 
que se ha eliminado un paso 
a nivel subterráneo que se en-
contraba a unos pocos metros, 
y además de crear molestias, 
desde las instituciones, ya sea 
Metro Bilbao, Ayuntamiento, 
diputación... no han dado nin-
guna información al respecto. 
Otro de los ejemplos es el del 
municipio de Sopelana, vol-
cado al turismo estacional de 
verano y a la segunda vivienda 

de veraneo. Ahora mismo se ha 
construido, aparte del corredor 
que une el municipio de Getxo 
con Sopelana, una nueva serie 
de carreteras y estradas donde 
el terreno está casualmente 
parcelado, y actualmente esos 
solares están vacíos o sin cons-
truir, ya sea porque no hay di-
nero suficiente o porque aún se 
encuentre en proceso de venta. 
Pero al final es un negocio lo 
que se está implantando aquí, 
en base a la construcción.

P. En relación a la charla que 
se ha dado titulada “Pros y 
contras de las instituciones en 
las luchas populares”, sobre 
las administraciones o ayun-
tamientos en este caso, ¿Qué 
papel están jugando en la co-
marca?

R. El papel hasta ahora ha sido 
bien claro, la única manera de 
enriquecernos es conseguir 
vender terrenos y beneficiar-
nos con las plusvalías obteni-
das. Ahora, en determinados 
municipios está cambiando 
la situación política. En Sope-
lana BILDU ganó las últimas 
municipales. Ahora, aunque 
no quieren hacerlo, están en 
la obligación a aplicar el PTP, 
porque volver a recalificar el 
terreno de urbanizable a ru-
ral es muy difícil. En el caso 
de Getxo el ayuntamiento está 

fomentando grupos participa-
tivos , que es una especie de 
simulación de participación 
sobre unas 60 personas, que 
son elegidas por los diferentes 
partidos políticos que compo-
nen el ayuntamiento (sobre 
todo PNV), por lo que la par-
ticipación seguramente sea la 
que ellos determinen. Otra vez 
volvemos a lo mismo, las dife-
rentes alternativas, propuestas, 
ideas no van a ser ni consulta-
das al pueblo ni elegidas por el 
pueblo.
 
P. Ahora estamos en unas jor-
nadas donde hay bastantes 
actividades, en un territorio 
al lado del metro en el que 
hay unas huertas, una acam-
pada... ¿Podríais explicar qué 
es este huerto, ómo lo estáis 
gestionando, y las jornadas de 
dónde vienen, cuánto tiempo 
se llevan haciendo?

R. Este espacio en el que esta-
mos llevando a cabo las jorna-
das es propiedad de Viviendas 
de Vizcaya, que es una empre-
sa constructora. Ya en la pri-
mera edición de la acampada 

(ésta es la segunda), decidimos 
ocupar este espacio perma-
nentemente y llevar a cabo ac-
tividades, entre las que se en-
cuentra la huerta. Por un lado 
para visibilizar que en Getxo 
hay gente que tiene ganas de 
trabajar la tierra, que no sólo 
vale para edificar sobre ella, y, 
de esa manera, intentar crear 
aquí un espacio de resistencia.
Se vio la necesidad de llevar a 

cabo una resistencia, de ir un 
poco más al fondo de la pro-
blemática y  por lo que esta-
mos luchando. Decir que bas-
ta ya de construir, basta ya del 
famoso continuo urbano del 
que tanto se habla en el PTP, 
que sólo intenta conectar con 
la ciudad, y arrastrar por el ca-
mino asaltándolo todo. Reivin-
dicar el derecho a aprovechar 
los recursos que tenemos, que 
cada vez son menores y que 
todavía hay algunas personas 
que queremos disfrutar y vivir 
de ellos. A raíz de eso se creó 
la asamblea, para unir fuerzas, 
conocernos en la comarca.
De ahí surge esta acampada, 
sobre todo con la intención 
de que sea un espacio donde 
intercambiar conocimiento y 
para ir conociéndonos gente 
de distintos municipios, con 
la intención de tejer una red 
social. Desde del año pasado, 
la primera vez que se llevaron 
estas jornadas a cabo, ya se 
veía que existían inquietudes 
comunes en la comarca. Este 
año nos hemos alegrado de-
que haya habido gente que ha 
vuelto a repetir, y nueva gente 

que ha acudido de otros mu-
nicipios ya que durante el año 
se ha ido uniendo gente a las 
huertas ocupadas. 

El correo de la asamblea es 
ptp-lzp.ez@hotmail.com.

Para contactar con la sección:
economia@periodico.cnt.es
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EL SINDICATO SE IMPLANTA EN SWISSPORT Y FOMENTA LA UNIDAD SINDICAL EN IBERIA

El sector aéreo sigue dando frutos

La lucha de la sección de CNT 
en WFS-Barcelona, viene de le-
jos, y diciembre de 2011 ya su-
puso un punto de inflexión con 
la convocatoria de la huelga en 
la que se exigía la negociación 
de un convenio extraestatutario 
de centro de trabajo, el cese del 
hostigamiento a la sección y la 
readmisión de un compañero 
despedido. 

Y Antonia fue una de las 
primeras trabajadoras en se-
cundar la movilización. Hecho 
que la empresa, aprovechó, 
escudándose en la quiebra de 
Spanair, para despedirla ale-
gando “disminución de traba-
jo” pese a que la compañera no 
desempeñaba su labor para la 
aerolínea quebrada. Se trata-
ba, claramente, de un pretexto 
para amedrentar al resto de la 
plantilla y evitar más adhesio-
nes a los paros. Al despido se le 
sumó la desvirtuación del dere-
cho de huelga por el esquirolaje 
externo/interno y las constan-
tes vulneraciones empresaria-
les, por lo que, además de las 
oportunas denuncias, se creyó 
oportuno modificar la estrate-
gia a seguir.

Una vez finalizada la huelga, 
la dirección de la empresa man-
tuvo una reunión informal con 
el delegado de la sección, posi-

bilitando su marcha mediante 
una subrogación voluntaria que 
se iba a producir a Swissport. 
Por parte del sindicato, las con-
diciones que se le impusieron a 
la empresa fueron la reincorpo-
ración de la compañera, y una 
vez readmitida, se iría subroga-
da con el delegado de la sección 
a la otra empresa.

Tras algunos avatares, WFS 
reconoció expresamente la 
nulidad del despido realizado 
y quedó pendiente de abonar 
los salarios de tramitación. 
Se aprovechó para firmar las 
ofertas de subrogación y la 
conversión del contrato por 
obra y servicio a indefinido 
del delegado de la misma.  

Swissport a diferencia de WFS 
cuenta con “pista” (handling, 
asistencia en tierra a aerona-
ves) y una plantilla de más de 
700 personas en Barcelona. 
Sindicalmente, la incorpora-
ción supone ganar en fuerza e 
implantación en dicha empre-
sa, que es la segunda en im-
portancia después de Iberia en 
el aeropuerto de el Prat de Llo-
bregat, donde los comapñeros 
se encontrarán con la antigua 
sección sindical constituida en 
Flightcare. 

Con ésta nueva readmisión, 
la sexta en menos de un año en 
WFS, cinco de las cuales han 
sido mediante la acción direc-
ta, se demuestra que la lucha 

sindical de CNT da sus frutos 
y, de hecho, está ayudando a 
aumentar la afiliación en WFS y 
supone más adhesiones y apo-
yos a la acción sindical en la 
empresa.

Pero la lucha no se detiene: 
a finales de octubre el delega-
do de la sección sindical tenía 
prevista una reunión en Ma-
drid con los compañeros de la 
sección sindical de la CNT en 
Iberia y trabajadores despedi-
dos en WFS Madrid con el fin 
de trabajar en la implantación 
en dicha base. Así mismo había 
previstas reuniones con los re-
presentantes de CCOO, UGT y 
CGT para estudiar acciones por 
el incumplimiento del conve-

nio del sector.
Readmitido el delegado en 

Multiservicios Aeroportuarios
Otro caso de readmisión en 

el sector aereo se produjo el 2 
de octubre, cuando se celebró 
el juicio por la readmisión de 
Roberto, delegado de la sec-
ción sindical de CNT en la em-
presa Multiservicios Aeropor-
tuarios del Aeropuerto del Prat. 
La debilidad de los argumen-
tos con los que la empresa 
abanderaba el despido no re-
sistió la evidencia de una clara 
represalia por la actividad sin-
dical que el compañero venía 
realizando en su puesto de tra-
bajo. Tras la negativa del sin-
dicalista a llegar a un acerdo 
económico, la empresa tuvo 
que aceptar su readmisión.

Hacía once meses que Ro-
berto había sido despedido por 
razones que la empresa acha-
caba nuevamente a “una baja-
da de su rendimiento laboral” 
pese a que instnatáneamente 
reconocía el despido como im-
procedente, esperando que el 
compañero desistiera de volver 
al trabajo.

Una vez más,  la CNT ha de-
mostrado que se puede y se 
debe luchar por los derechos 
laborales y tal y como afirma 
Roberto: “Cuando se pierde 
un puesto de trabajo por rea-
lizar actividad sindical, no es 
solo un puesto de trabajo lo 
que se pierde, sino un conjun-
to de derechos que configuran 
la dignidad del trabajador. Lo 
que hoy es un puesto de tra-
bajo perdido injustamente, re-
percutirá en lo que mañana se-
rán los derechos laborales que 
tendrán nuestros hijos”.

La CNT sigue ganando pe-
queñas pequeñas batallas 
en el sector aéreo, pero la 
lucha sigue.

Las readmisiones de 
Antonia y roberto y la 
progresiva extensión de 
las secciones sindicales 
de CnT en el aeropuerto 
de el Prat, siguen dem-
ostrando la eficacia de 
la alternativa 
anarcosindicalista.

Redacción
Tras la llamada de CCOO 

“a la unidad de todos los 
sindicatos con el objetivo de 
salvar a Iberia” el pasado 
agosto, CNT retomaba el 
guante, y pasaba de la 
palabra a los hechos, convo-
cando a una reunión abierta 
a todos los sindicatos de la 
empresa.

La convocatoria se conc-

retaría el 13 de septiembre 
en los locales del comité 
intercentros en Madrid y a 
ella asistirían por parte de 
los trabajadores de tierra, 
ASETMA, CESHA, CGT, CNT, 
CTA tierra y USO, y por 
parte de los sindicatos de 
vuelo SEPLA y STAVLA (no 
asistieron ni UGT ni, pese 
a su llamamiento anterior, 
CCOO) . En ella se acordó 

crear una mesa de trabajo, 
abierta a todos los sindica-
tos de la compañía, con la 
firme intención de que salga 
adelante la unidad sindical 
necesaria para contrarrestar 
las posibles medidas de 
ajuste que la compañía trata 
de imponer al vaciar Iberia 
en favor de British. 

Según los participantes, 
“a partir de ahora todas 

las iniciativas irán encami-
nadas al mantenimiento 
de los puestos de trabajo 
y condiciones laborales, 
potenciando el crecimiento 
de la empresa dentro de 
la fusión”entre iguales”, ya 
que las drásticas medidas 
que trata de imponer la 
empresa son la conse-
cuencia de una estrategia 
empresarial destinada a 

transformar a Iberia en la 
LowCost de British Airways, 
fortaleciendo la compañía 
británica mediante la pre-
carización y el progresivo 
desmantelamiento y liqui-
dación de Iberia”. 

Asimismo los sindicatos 
asistentes manifestaron 
unánimemente la absoluta 
solidaridad hacia los compa-
ñeros injustamente despedi-

dos de STAVLA y SEPLA. 
Finalmente, desde la 

recién constituida mesa 
de trabajo, se hizo un 
llamamiento a todos los 
trabajadores y trabajadoras 
y al resto de sindicatos, para 
unirse en todas aquellas ac-
ciones y movilizaciones que 
sean necesarias realizar en 
defensa de la continuidad 
de la aerolínea. 

Primer paso para la unidad sindical en iberia

• M. A. Fernández 
   redAcción

Acto del sindicato en el aeropuerto / 
CNT Hospitalet

En una de las protestas contra el cierre de Spanair, dos compañeros fueron 
denunciados, condenados a pagar una multa de 3.000 euros.

¡SOLIDARIDAD!¡SOLIDARIDAD!

Por ello, y ante las dificultades económicas por las que pasan los compañeros, 
se ha creado una cuenta en la Caixa d'Enginyers (nº3025 0011 72 1400050316) 
a nombre de Héctor Miguel García Álvarez y Jesús Climent Corona, para que todo 
el que quiera ayudar en el pago pueda hacerlo.

Más info en: www.spanaircnt.blogspot.com¡Que las multas no nos paren para luchar contra este fraude!¡Que las multas no nos paren para luchar contra este fraude!
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CNT EXIGE EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA MEJORA EN LAS CONDICIONES LABORALES

Una nefasta propuesta de convenio de la 
Intervención Social que precariza al sector

Los compañeros entrevistados, Vanesa y Alex

Hace unos días que Mercadona 
despidió a David, sindicalista de 
la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) que previamen-
te había sido coaccionado por 
la empresa para que la aban-
donara "voluntariamente". La 
actividad sindical de David, y en 
general la de la CNT, molestaba 
demasiado a la empresa, por lo 
que hace un año varios superio-
res suyos lo encerraron en un 
despacho y trataron que firmara 
un documento, bajo amenazas, 
en el que constaba una decla-
ración en la que el sindicalista 
abandonaba la empresa volun-
tariamente. David se negó. Y no 
sólo una vez, sino dos: la escena 
se repitió durante dos días con-
secutivos, el 10 y el 11 de no-
viembre de 2011.

Estos hechos no amedrenta-
ron a David, al contrario. Al día 
siguiente presentó, acompaña-
do de la CNT, una demanda (la 

podéis leer aquí ) contra Merca-
dona, la coordinadora de planta 
y el abogado de la empresa, que 
fueron quienes lo coaccionaron. 
Desde entonces, la empresa lo 
ha sancionado en varias ocasio-
nes, hasta llegar a despedirlo. 
Justo cuando restan pocos días 
para que el juicio contra Mer-

cadona se celebre, el próximo 
martes 16 de octubre. La CNT 
ha hecho un llamamiento a asis-
tir para apoyar a David y porque 
el juicio promete no defraudar. 
Además, también piden el boi-
cot a la cadena de supermerca-
dos debido a sus malas praxis 
que sufren las trabajadoras.

El conflicto entre Mercado-
na y la CNT hace muchos años 
que empezó (por 2004) y pare-
ce que durarà mucho más. Des-
de entonces la anarcosindical 
no ha tenido ningún problema 
para pelearse con una de las 
empresas más poderosas del 
Estado esàñol. Manifestacio-
nes , concentraciones, huelgas, 
juicios, campañas de boicot y la 
conocida página de Mercacoso 
han sido algunas de las formas 
de acción directa utilizadas.
Todo ello ayuda a hacernos una 
idea de las constantes violacio-
nes de los derechos laborales y 
del acoso a la actividad sindical 
que Mercadona practica. Ade-
más, las denuncias dan sus fru-
tos: poco a poco la CNT va ga-
nando casos contra la empresa, 
como demuestra este foro don-
de se puede ver una buena co-
lección de las sentencias que 
condenamos a la cadena de su-
permercados de Juan Roig.

Este permanente conflicto 

laboral ha ayudado a deslucir la 
imagen de Mercadona que tan-
to se suele alabar los medios de 
comunicación que sólo se fijan 
con la expansión de la empresa 
(con la consecuente creación 
de puestos de trabajo) y sus 
desmesurados ingresos, todo 
dejando de lado las malas prác-
ticas de la cadena de supermer-
cados con las trabajadoras. Los 
resultados empresariales dan 
pie a que el propio Roig pro-
pague la "cultura del esfuerzo" 
basada en la explotación labo-
ral y el aumento de la produc-
tividad. Todavía se recuerda 
una de sus últimas apariciones 
públicas donde afirmaba que 
debíamos imitar la cultura del 
esfuerzo de los bazares chinos 
para ser más competitivos. Con 
declaraciones como estas no es 
difícil imaginar los abusos labo-
rales que ocurren en el seno de 
Mercadona, los cuales se pue-
den hacer frente mediante un 
sindicalismo combativo.

Mercadona despide al sindicalista que la llevó a juicio

Siempre en nuestro sector se ha 
trabajado con convenios ajenos a 
nuestra actividad, como oficinas y 
despachos, y otros más cercanos, 
como enseñanza no reglada. Sin 
embargo, el que no exista un mar-
co legal sobre el cual defendernos 
de cualquier agresión, tanto de la 
patronal, como de la administra-
ción, en base a despidos, exter-
nalizaciones, privatizaciones etc, 
hace que la administración, la 
patronal y los sindicatos mayori-
tarios estén disgregando el sector 
en múltiples convenios, separan-
do todas nuestras reclamaciones 
y aumentando la división exis-
tente, creando susceptibilidad y 
envidia entre todos/as nosotros/
as, en vez de unificar todos los 
criterios y unirnos en contra de 
los ataques que nos afectan tan 
negativamente tanto a trabajado-
res/as, como a usuarios/as.

Las razones expuestas anterior-
mente hacen necesario tener un 
convenio digno para protegernos 
de las agresiones y hacer una inter-
vención digna. En 2007 se firmó el 
primer convenio de Intervención 
Social de ámbito estatal, que poco 
después fue impugnado por dife-
rencias de representatividad entre 
las patronales del sector, publica-
da la sentencia en el BOE Nº40 del 
Lunes 16 de Febrero del 2009 Sec. 
III Pág. 16765. Este hecho provocó 
que el convenio en perspectivas 
legales fuese extraestatutario y 

que, aunque las empresas debie-
ran de aplicarlo, la gran mayoría 
de las mismas no lo hicieran.

A partir de aquí se estancó la 
negociación por los conflictos de 
poder dentro de los sindicatos 
mayoritarios (sobre todo entre 
CCOO Enseñanza y CCOO Ser-
vicios a la Ciudadanía) y conti-
nuó la disgregación del sector, 
incluyendo el Convenio de Ocio 
y Tiempo Libre y el Convenio de 
Reforma y Protección con el be-
neplácito de sindicatos y ciertas 
patronales.

Ha pasado el tiempo y las agre-
siones a nuestro sector ya son una 
tónica habitual. El mal invento 
del estado del bienestar se está 
desmoronando por la crisis de la 
deuda, y nosotros, los trabajadores 
somos los afectados, ya que se está 
cortando el grifo de las subven-
ciones, las políticas de igualdad 
se frenan o no se están aplicando, 
y las asociaciones y ONG's están 
cerrando proyectos y haciendo 
ERE's. Por lo tanto, nos vemos en 
la calle sin ningún tipo de perspec-
tiva de futuro o estabilidad, mien-
tras que la exclusión y la margina-
lidad crecen a pasos agigantados y 
el capital es acumulado en gran-
des cantidades por banqueros y 
empresarios sin escrúpulos a los 
que nada importa la integridad de 
cualquier individuo.

Hace poco hemos recibido en 
nuestro sindicato la noticia de que 
otra vez se ha puesto sobre la mesa  
un proyecto de convenio de Inter-
vención Social, a pesar del proble-

ma de fondo, que no ha cambiado 
para nada, las patronales siguen 
divididas y su representatividad es 
dudosa, siendo la representativi-
dad de la patronal negociadora de 
un supuesto 52%.

Analizando meticulosamente 
entre los/as compañeros/as de la 
intervención social la propuesta de 
la patronal hemos detectado que 
la misma es un auténtico atenta-
do contra los derechos de la clase 
obrera, precarizando el sector y 
abriendo las puertas a las externa-
lizaciones y privatizaciones más 
agresivas. Entre las aberraciones 
que prepara la patronal destaca:

La disgregación absoluta del 
sector, dejando fuera de este con-
venio a otros compañerosde In-
tervención Social.Con la cara dura 
de decir que quieren favorecer la 
estabilidad del empleo, solo su-
brogarán a los trabajadores que 
se encuentran con contratación 
fija, pudiendo dejar en la calle a 
cualquier persona que tenga un 
contrato precario (temporal, obra 
o servicio etc). Teniendo en cuen-
ta que en la misma propuesta ya 
establece que la contratación por 
obra y servicio puede llegar a los 4 
años, implanta en el sector la pre-
cariedad más absoluta, pudiendo 
estar trabajando durante años en 
empresas sin conseguir ningún 
tipo de estabilidad laboral.

Otras tantas medidas que preca-
rizan aun más el sector pueden ser:

- Eliminación del complemento 
de transporte y del complemen-
to de antigüedad, recogidos en el 

convenio de 2007
- No recoge nada absolutamen-

te sobre el plus de turnicidad, re-
cogido en el convenio de 2007

- Bajos salarios y la congela-
ción de los mismos. Compa-
rando la propuesta y el conve-
nio de 2007, se ve que algunos 
bajan y otros solo han subido 
poco más de 15€ en 6 años.

- Irrisorio plus de nocturnidad 
de solo un 10%.

- Las categorías profesional, 
sobre todo la categoría 1 y 2 están 
difusas.

Por tanto, desde nuestra sec-
ción hemos llegado a la con-
clusión de lo negativo que pue-
de ser este convenio para los 
trabajadores del sector y vemos 
la necesidad de romper con los 
planteamientos ciudadanistas 
y socialdemócratas con los que 
hemos sido adoctrinados, y orga-
nizarnos para hacer frente a esta 
agresión y a la más que segura ba-
jada de pantalones de las "empre-
sas sindicales" mayoritarias. Ya 
que somos trabajadores hay que 
poner sobre la mesa la solidari-
dad y el apoyo mutuo desde una 
perspectiva de clase, por nues-
tros derechos y nuestra dignidad 
como trabajadores y por la con-
tribución a la  construcción de 
la integridad y la dignidad de los 
usuarioscon los que trabajamos.

Desde nuestra sección plan-
teamos la necesidad ferviente del 
reparto del trabajo y de las mejoras 
de nuestras condiciones labora-
les para realizar al 100% de forma 

efectiva nuestra actividad. Por lo 
cual, no nos cansaremos nunca de 
reclamar:

- Reducción de la jornada labo-
ral a 30 horas semanales sin reduc-
ción de salario

- Eliminación de las horas extra.
- Eliminación de los contratos 

temporales.
- No a las privatizaciones y las 

externalizaciones
- Aplicación estricta de las con-

diciones de salud laboral.
- Potenciación de las secciones 

sindicales y las asambleas de tra-
bajadores frente al delegacionis-
mo y los comités de empresa.

- Iniciativas de autogestión por 
los trabajadores con el objetivo 
de ampliarlas a la totalidad de los 
servicios públicos y empresas pri-
vadas, hasta que sean estos los que 
gestionen los mismos.

Desde CNT queremos mani-
festar que, como organización 
anarcosindicalista, luchamos 
por la transformación social, 
el fin de la explotación y, por 
tanto, de las clases socioeco-
nómicas. Dentro de nuestra es-
trategia de lucha, pretendemos 
conseguir mejoras concretas 
a corto-medio plazo, no para 
acomodarnos como quiere el 
sistema, sino para crecer en 
capacidad organizativa y fuer-
za obrera. Para conseguir una 
sociedad al margen del dinero, 
el beneficio económico y las re-
laciones de poder. Por la conse-
cución del comunismo liberta-
rio. Hacia la autogestión.

• contrainfo.cat

Los trabajadores de la intervención Social llevamos años en un limbo luchando por tener un justo marco legal y unos 
derechos dignos a través de un convenio que posibilite ejercer una lucha eficiente y dignifique nuestra profesión, así como nuestra 
intervención y acción social con aquellas personas empujadas por las desigualdades sociales al abismo de la exclusión.

• EnsEñanza E intErv. social    
   dE cnt Madrid
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SINDICATO DE OFICIOS VARIOS DE FERROL

“Será inevitable que el nivel de 
conciencia vaya aumentando, y las 
organizaciones de clase se fortalezcan”

Redacción: ¿Podríais expli-
car brevemente la trayectoria 
del sindicato en estos últimos 
años?¿Cuándo se reconstituye 
la CNT en Ferrol...?
SOV Ferrol: El sindicato se re-
construye en el año 2007, des-
pues de un periodo de tiempo 
funcionando como núcleo. Se 
alquila y acondiciona un lo-
cal conjuntamente con Union 
Libertaria que denominamos 
“Espazo Libertario”. Durante el 
primer año y medio o dos años, 
la actividad sindical fue escasa, 
centrándonos en actividades de 
propaganda u otras de carácter 
social, intentando que la gente 
conozca la CNT y la alternati-
va sindical que proponemos. A 
partir de entonces, a medida que 
se incrementa la actividad sin-
dical, aumenta tanto el numero 
de conflictos como la afiliacion. 
 
R: ¿Ha habido recientemente 
algún conflicto laboral o acti-
vidad en alguna empresa que 
destaque entre las demás? 
F: El conflicto de mayor impor-
tancia es el que mantenemos 
con la empresa de gestión de 
residuos Celtaprix, en la cerca-
na localidad de Cedeira. Desde 
hace años Celtaprix mantiene 
una estrategia de acoso contra 
nuestro delegado de sección. 
A pesar de que en un princi-
pio se llegó a un acuerdo con 
la empresa y el ayuntamiento, 
recientemente se ha reactivado 
el conflicto. La importancia del 
conflicto reside en la cantidad 
de experiencia y conocimien-
tos técnicos acumulados por los 
militantes del sindicato, lo que 

nos ha permitido hacer frente a 
la empresa y la administración 
con algo mas que panfletos y 
concentraciones. Realmente 
nos resulta complicado actuar 
sindicalmente en las grandes 
empresas de la localidad, inmer-
sas de lleno en las dinámicas 
del sindicalismo corporativo, y 
vamos creciendo sindicalmen-
te en conflictos de pequeñas 
empresas, y gracias a nuestra 
presencia en la calle en las mo-
vilizaciones contra los recortes. 
 
R: ¿Cuáles diríais que son los 
aspectos más positivos y más 
negativos de vuestro sindicato? 
F: Un aspecto negativo, com-

partido por muchos otros sin-
dicatos de la CNT, es la lentitud 
con la que crece el sindicato, y 
también las ocasionales apre-
turas economicas por el hecho 
de mantener un local alquilado 
desde hace más de cinco años. 
Aparte de eso, el SOV de Ferrol 
ha ido superando su inexpe-
riencia en el plano sindical y 
orgánico gracias a la ayuda de 
compañeros de otros sindicatos 
de la Confederación Galaica. 
Los aspectos más positivos son 
la total independencia econó-
mica del sindicato, priorizar la 
actividad sindical, la combati-
vidad, y la voluntad de ser un 
sindicato útil para los trabajado-
res, no sólo para solucionar sus 
conflictos puntuales, sino como 
lugar donde formarse en la mili-
tancia y en las ideas anarcosin-
dicalistas. Gracias a ello nuestra 
actividad va siendo reconocida 
socialmente incluso entre mili-
tantes de otros sindicatos, pese 
a que esto no siempre se traduz-
ca en un crecimiento inmediato. 
 
R: ¿Cómo definiríais el ambien-
te de conflictividad sindical o/y 
obrera en vuestra localidad, más 
allá de la CNT? ¿Tenéis algún 
tipo de relación con otras fuerzas 
sindicales en vuestra localidad? 
F: En Ferrol se esta viviendo una 
etapa en la que, tras casi 30 años 

de paulatino desmantelamiento 
del sector naval, este vive sus úl-
timos momentos. Los sindicatos 
mayoritarios pactaron prejubi-
laciones masivas y actualmente 
los grandes astilleros tienen una 
pequeña plantilla fija y contra-
tan a empresas auxiliares (en 

condiciones mucho más preca-
rias) cuando hay encargos. En 
este momento no hay trabajo, ni 
parece que lo vaya a haber. Lógi-
camente esto ha creado un gran 
malestar entre los trabajadores 
del sector. Desgraciadamente 
ese malestar ha sido hábilmen-
te canalizado por los comités de 
empresa de los astilleros hacia 
la apatía y la desmovilización, 
pero esto lleva sucediendo en 
Ferrol desde mediados de los 
años 80. La relación con otras 
fuerzas sindicales varía entre la 
tension, la colaboracion pun-
tual y el desdén. Pero si tene-
mos relacion, quiza sea más con 

la CIG que con CCOO - UGT 
 
R: ¿Cuál es la postura del sindi-
cato hacia el movimiento 15-M? 
¿Cómo veis el panorama local 
en cuanto a agitación social –
más allá de la lucha sindical-?
F: Con el 15M actualmente 
mantenemos una excelente re-
lación. Tras el revuelo mediatico 
del año pasado y una vez reco-
nocidas sus virtudes y defectos, 
lo que queda del movimiento 
es un grupo que ha mostrado 
un gran interes por la CNT, ha-
ciendo bloque en todas las ma-
nifestaciones, solicitándonos 
formación sobre organización 
asamblearia, dando charlas 
conjuntas, etc... En Ferrol se 
percibe un grandísimo males-
tar en la calle. La destrucción de 
empleo en los astilleros ha sido 
brutal estos dos ultimos años, y 
eso ha sido un golpe muy duro 
para la comarca. El problema, 
como en todos lados, es la aler-
gia que tiene la gente a la organi-
zación, la militancia y las siglas. 
La sociedad esta demasiado 
fragmentada y desideologizada 
como para dar una respuesta 
firme a lo que nos esta cayuen-
do. Pero creemos que será inevi-
table que el nivel de conciencia 
vaya aumentando, y las organi-
zaciones de clase se fortalezcan. 

 
R: ¿Podríais hacer una peque-
ña introducción a la composi-
ción de clases actual en Ferrol? 
F: La comarca de Ferrol es 
muy particular en este aspec-
to. Habiendo sido la ciudad 
capital de departamento ma-
ritimo, contando con dos as-
tilleros de mucha entidad en 
el pasado a nivel mundial, y 
con importantes instalaciones 
militares (arsenal, base naval, 
escuela de la armada, polvo-
rines, cuarteles del Ejército 
de Tierra,etc...) fue una ciu-
dad con una composicion de 
clases claramente polarizada: 
obreros y militares. Durante 
un tiempo la mayoría de los 
trabajadores del sector naval 
conformaban lo que se deno-
minó “clase media”, pero la 
precarizacion de las condi-
ciones, con el aumento de la 
subcontratacion y el aumento 
del paro han hecho desapare-
cer esa clase media y con ella 
el poco comercio que habia en 
la comarca. Ferrol va camino 
de ser una ciudad fantasma. 

cnt a fondo

Vamos creciendo 
sindicalmente en 
conflictos de pequeñas 
empresas y en las 
movilizaciones contra 
los recortes

• Redacción

Si se puede citar a una regional como ejemplo del aumento de implantación territorial, esa es sin duda la gallega, donde en los 
últimos años hemos asistido a la creación o reconstitución de sucesivos sindicatos en Pontevedra, betanzos, orense, Allariz o Ferrol. 
Y es con los compañeros y compañeras de esta última localidad con quienes hablamos en esta ocasión para el cnt



• CNT BilBao

• CNT BeTaNzos

• soV CórdoBa

Inicio de conflicto 
contra GALIPACK

Concentraciones 
contra la precariedad 
en la hostelería

El despido del 
delegado en Panda 
es nulo

Si ya en el 2009 se ganó el primer 
conflicto con la empresa informáti-
ca por el despido del delegado que 
se ganó, años después se aplicó 
un brutal ERE que conellevó una 
pérdida de empleo de más de cien 
personas, entre las cuales también 
se encontraba el delegado de la sec-
ción sindical de CNT

Con el apoyo de todos los sindi-
catos que se solidarizaron con la 
sección de Bilbao a la empresa le 
quedó claro que no lo iba a tener 
nada fácil despedir a los nuestros.

Durante todos estos meses se 
ha logrado en base al trabajo bien 
hecho que el despido haya sido ca-
lificado de nulo, lo que conlleva la 
readmisión del delegado de la sec-
ción sindical.

• CNT sC de TeNerife

Vuelve la huelga a 
las ludotecas 
tinerfeñas

La sección sindical de CNT 
en Animación Plif Plaf S.L., 
empresa que gestiona las lu-
dotecas municipales de S/C 

BREVES

• CNT sC de TeNerife

EL TSJC da la razón 
a CNT en Correos

A finales del pasado mes de julio 
el TSJC emitió sentencia por la 
cual indicaba al juez que dictó re-

La CNT ha comenzado a dar pa-
sos para demandar GALIPACK 
EXPRESS (específicamente en 
contra de Transportes García 
Santos SL) empresa de transporte 
situado en Oleiros (A Coruña).
El sdnciato ha detectado que 
esta empresa tiene contratos en 
fraude de la ley y que no aplican 
el Convenio del Transporte de 
Mercancías por Carretera. En 
GALIPACK hay conductores con 
contratos temporales en rutas fi-
jas de distribución a los cuales se 

El sindicato se ha concentra-
do el pasado mes a las puer-
tas del restaurante Foster's 
Hollywood en solidaridad con 
la compañera sancionada en 
esta cadena en Madrid y en 
la taberna El Sibarita donde 
recientemente ha sido despe-
dida una compañera del sin-
dicato.
A las puertas de la taberna se 
explicó cómo la compañera 
había sido despedida después 
de haber estado trabajando 
sin contrato, y de que una ins-
pección de trabajo obligase a 
la empresa a contratarla.
La CNT ha afirmado que se-
guirá en lucha hasta que estos 
conflictos no se solucionen.

El Nobel de Economía de 
2012 ha premiado a dos ex-
pertos en oferta y deman-
da. Sus estudios, tan pro-
fundos como inútiles para 
la sociedad, o dicho de otra 
forma, no sirven para nada, 
carecen de utilidad social y 
práctica, forman parte de 
la irracionalidad humana, 
de la religión económica 
capitalista, del intento pro-
pagandístico del capita-
lismo y gobierno mundial 
de vestir de academicis-
mo la doctrina económica 
capitalista, para disfrazar 
al capitalismo de modelo 
económico, cuando es una 
estructura de poder, cri-
men, robo y explotación, 
que ni sus propios estu-
diosos y defensores son 
incapaces de analizar, pre-
decir, ni aportar soluciones 
a los constantes problemas 
económicos creados por 
sí  mismo. Una gran men-
tira, que a modo de las re-
ligiones, se sustenta en el 
poder y sobre todo en la 
manipulación del conoci-
miento y la ignorancia de 
los pueblos. Sin faltar esa 
colaboración necesaria 
de los falseadores de las 
ideologías socialistas y co-

munistas que convertidos 
al capitalismo, hicieron de 
la socialdemocracia y del 
capitalismo de estado una 
doctrina económica tan 
injusta como inútil, que 
fracasa por sí misma, obte-
niendo a cambio un sucu-
lento premio económico y 
político personal, incluida 
la adulación como sabios 
del capitalismo, no cabía 
mas estupidez humana. 
Sólo se mantiene con la 
intervención a ultranza del 
poder estatal en defensa 
de unas clases privilegia-
das y en contra de toda la 
sociedad. La irracionali-
dad e inutilidad de los es-
tudios propagandísticos 
del capitalismo en rela-
ción a sus aportaciones a 
la ciencia económica, solo 
es comparable a las apor-
taciones de la religión a la 
ciencia, un freno y un im-
pedimento de todo avance 
del conocimiento.

La ciencia económica 
la crearon los anarquistas 
del siglo XIX, podemos ci-
tar a Proudhon, Bakunin, 
Kropotkin, los hermanos 
Reclus, pero sobre todo los 
anarquistas de la península 
ibérica con su organización 

económica sindical anar-
quista, que desde 1870, y 
con diversos nombres se 
conoce en la actualidad 
como CNT (Confedera-
ción Nacional del Trabajo), 
conjunción de anarquismo 
y sindicalismo, explicado 
en 1935 de forma breve 
pero intensa en la obra 
del gran anarquista Isaac 
Puente, "el Comunismo 
Libertario", que en mayo 
de 1936 se adoptaría como 
proyecto económico del 
anarquismo de la CNT, y 
daría lugar en ese mismo 
año a la realización de las 
Colectividades Libertarias 
de España, esa gran obra 
social constructiva de la 
Revolución española que 
pone en práctica el Comu-
nismo Libertario, a la vez 
que combate un golpe de 
estado fascista.

La cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la 
UE del 19.10.2012, una más 
de las 25 anteriores, no ha 
resuelto ni uno solo de los 
problemas económicos de 
la sociedad, solo tratan de 
las luchas de poder del ca-
pitalismo, reestructuración 
y supervisión bancarias, 
financiación de las deudas 

estatales, rescate del Esta-
do español y sus condicio-
nes, unión fiscal europea, 
construcción política de 
Europa, desarrollo del ca-
pitalismo europeo con la 
destrucción de todos los 
derechos económicos y so-
ciales de los trabajadores y 
de la sociedad. Todo ello se 
resume en solucionar pro-
blemas generados por ellos 
mismos con sus propias 
actuaciones y decisiones 
en un sin fin infinito.

Sin embargo la socie-
dad tiene necesidad de la 
economía para solucionar 
nuestros problemas reales, 
entre ellos los de 14 millo-
nes de jóvenes europeos 
menores de 30 años que 
ni estudian ni trabajan por 
imperativo gubernamental 
y capitalista. El estudio de 
Eurofund de 22 de octubre, 
señala que en la UE hay 5,5 
millones de jóvenes me-
nores de 30 años en paro, 
el 21,5%, sin embargo en 
España la cifra es del 50%. 
Con un coste de 153.000 
millones de euros, el 1,2 del 
PIB de la UE, y de 15.735 
millones de euros, el 1,4% 
del IB de España, costes 
estimados por la diferencia 

entre lo que aportarían si 
estuvieran trabajando y los 
costes de las prestaciones 
que reciben. 

La recuperación de la 
economía como ciencia 
al servicio de la humani-
dad, es un paso tan deci-
sivo como la expulsión de 
la religión de la ciencia 
misma. El capitalismo no 
es economía, es una es-
tructura de poder al ser-
vicio de unas clases do-
minantes. La economía 
tiene que ser entendida 
como lo que es, la admi-
nistración de la casa para 
todos por igual y en igual-
dad de decisión, en liber-
tad. El debate económico 
se tiene que ampliar con 
el rigor suficiente de una 
ciencia, en este caso so-
cial, que ha de contribuir 
a la satisfacción de las ne-
cesidades y deseos del ser 
humano y al desarrollo de 
su vida. 

Como gran contribu-
ción a esta tarea social y 
de equidad económica, 
transcribimos unas líneas 
del "Comunismo Liberta-
rio" de Isaac Puente, más 
que clarificadoras en su 
contribución a la ciencia 
económica y la solución 
de los problemas reales 
de la sociedad:

"El comunismo libertario 
se basa en la organización 
económica de la sociedad, 
siendo el interés econó-
mico el exclusivo nexo de 
unión que se busca entre 

los individuos, por ser el 
único en que coinciden to-
dos. La organización social 
no tiene otra finalidad que 
poner en común todo lo 
que constituye la riqueza 
social, es decir, los medios 
y útiles de producción y los 
productos mismos, hacer 
común también la obliga-
ción de contribuir a la pro-
ducción, cada cual con su 
esfuerzo o con su aptitud, 
y encargarse luego de dis-
tribuir los productos entre 
todos de acuerdo con las 
necesidades individuales.

Dos operaciones funda-
mentales tiene el hombre, 
por efecto de su modo de 
ser y de su naturaleza, dos 
aspiraciones inagotables: 
el pan, es decir, lo que ne-
cesita para satisfacer sus 
necesidades económicas 
(comer, vestir, habitación, 
instrucción, asistencia sa-
nitaria, medios de comuni-
cación, etc.) y la libertad, o 
sea disponer de sus propias 
acciones. Una coacción ex-
terior no nos repugna por 
ser tal, pues transigimos 
con las que nos impone 
la propia Naturaleza. Nos 
repele y subleva cuando 
es caprichosa, por respon-
der a la voluntad de otros 
hombres. Aceptamos una 
restricción cuando la cree-
mos justa y cuando se nos 
deja el arbitrio de juzgarla. 
La rechazamos con todas 
nuestras fuerzas cuando se 
nos impone negándonos 
el derecho a discutirla."

josé luis VelasCoPALABRAS ECONÓMICAS

El Nobel de Economía a la 
estupidez capitalista
La ciencia económica la crearon los anarquistas

solución contraria a la denuncia 
presentada por el sindicato, para 
que emitiera nueva sentencia 
tomando en cuenta todos los he-
chos, y no sólo en el que basó su 
sentencia negativa, ya que no re-
conocía representatividad a CNT.
La denuncia de CNT había teni-
do origen en la actuación de Co-
rreos, que había realizado con-
tratación de personal para cubrir 
los puestos de los huelguistas, 
así cómo medidas de coacción 
hacia la plantilla para que no se-
cundaran la movilización.
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les paga de acuerdo al Convenio 
de Mensajería, muy inferior.

de Tenerife y La Laguna, ha 
comunicado el inicio de una 
Huelga de carácter indefinido 
por el incumplimiento de los 
acuerdos que pusieron fin a 
la anterior convocatoria.

La empresa, que en un 
principio dio pasos para nor-
malizar la situación, abo-
nando salarios adeudados y 
reuniéndose con las trabaja-
doras para informarlas pun-
tualmente de la situación se-
gún lo firmado en el pacto de 

fin de huelga, en los últimos 
meses no ha hecho más que 
dar largas, por lo que los im-
pagos se han acumulado nue-
vamente.

Más información en el 
próximo número.
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Redacción: ¿Por qué no conti-
núa “Carne cruda”?

Javier: Porque era un progra-
ma muy crítico con el poder, 
que no gustaba a quienes están 
gobernando, que lo han he-
cho desaparecer además con 
unas explicaciones poco vero-
símiles, como la de que es por 
razones económicas. Era un 
programa baratísimo, y además 
la única persona despedida del 
programa he sido yo, que era el 
director. En realidad a la nueva 
dirección de Radio 3 no le gus-
taba la línea que seguíamos, 
porque el nuevo director se ha 
despachado con un montón de 
críticas hacia el programa, lle-
gando a decir que insultaba la 
inteligencia del oyente. 

R: Pero ¿no era un poco previ-
sible? Ayer escuché de nuevo el 
programa en el que entrevista-

bas a nuestro compañero Lucio 
Urtubia y ya os advirtió de que 
os iban a echar. 

J: Sí, desgraciadamente es 
previsible por el tipo de país 
en el que vivimos, en el que 
el periodismo pende de una 
cuerda muy floja y en el que los 
periodistas tenemos muy poca 
defensa frente a los poderes po-
líticos y económicos. El proble-
ma es que tenemos una socie-
dad que no se valora a sí misma 
lo suficiente y no valora lo sufi-
ciente la información pública. 
Y entonces bueno, pues asume 
que lo que ha pasado en RTVE 
esto es normal, cuando debería 
ser un escándalo. 

R: ¿Hasta qué punto se puede 
hacer crítica desde dentro?

J: Yo creo que si no lo inten-
tamos nunca lo sabremos. La 
crítica al poder debe ejercerse 
desde todos los ámbitos, pero 
hacerlo desde dentro también 

es una apuesta por jugar con 
sus mismas armas y por tener 
incidencia en la realidad. Lo 
interesante de hacerlo desde 
dentro es que creo que tene-
mos que abrir hueco, porque a 
veces si nos salimos del sistema 
no dejamos de ser la periferia 
y eso les importa menos. Creo 
que ese hueco hay que abrirlo, 
hay que abrir un periodismo 
crítico dentro de las bases del 
sistema.

R: Pero, independientemente 
del gobierno que haya ¿no hay 
siempre unas líneas rojas cuan-
do estás dentro? 

J: En este país tenemos el 
problema de un bipartidismo 
monolítico que se permite ac-
tuar con total impunidad por-
que sabe que cuando no les 
toca a unos les toca a los otros 
y desgraciadamente no hay una 
alternativa. En realidad esas 
líneas rojas no están escritas, 

muchas veces somos los pe-
riodistas las que las ponemos y 
nos autocensuramos, por mie-
do, porque tienes un trabajo 
precario, porque te encuentras 
solo, porque sabes que te pue-
de costar el puesto de trabajo. 
Pero creo que debemos ser 
cada vez más los que nos su-
memos a ese intento, porque si 
lo hace uno solo le caen todos 
los disparos, pero si se levantan 
quince ya no es tan fácil. El pro-
blema que existe, no solo en el 
periodismo sino en general en 
cualquier empresa, es la des-
unión interna, que cada uno va 
a lo suyo y que no tenemos una 
conciencia democrática, de 
clase trabajadora. Si vamos por 
separado nos arrasan a todos. 
Si vamos juntos, no pueden.

R: ¿Y ahí pueden jugar un pa-
pel los sindicatos, ya en un sen-
tido más amplio, no solo en los 
medios?

J: Deberían, pero yo sincera-
mente tengo, creo que como 
muchas personas en este país, 
una decepción con una parte 
por lo menos del sindicalismo. El 
sindicalismo mayoritario no ha 
respondido a las expectativas y 
muchas veces se ha asociado con 
el poder o no ha sido suficiente-
mente contundente. Los sindica-
tos son necesarios, han servido 
para luchar por muchos de los 
derechos que tenemos ahora, 
pero creo que tienen que hacer 
una renovación y una autocrítica 
feroz. Por eso igual también es el 
momento de los sindicatos más 
pequeños. Por ejemplo, el único 
sindicato que se ha posicionado 
en contra de mi salida de Radio 
Nacional ha sido CGT, porque 
decían que era un programa ne-
cesario por el discurso que tenía 
y que era un sueldo bajo, que no 
era un gran gasto para Radio Na-
cional. Además yo era autóno-

el pasado mes de agosto, la nueva dirección de rTve decidió retirar de radio 3 el programa “Carne cruda”, conocido por ser 
muy crítico con el poder. Hablamos con su director y presentador, Javier Gallego, para que nos hable de los motivos de su 
despido, de su experiencia en el programa y de cómo ve la situación actual.

ENTREVISTA A JAVIER GALLEGO, DIRECTOR DE “CARNE CRUDA”

“Hay que abrir un periodismo crítico 
dentro de las bases del sistema”

L. Martínez  
• Redacción

JULIO L. ZAMARRÓN
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mo, porque me obligaron a hacer 
una empresa. Así les resulta más 
barato y no puedes demandar-
les, porque no tienes una vincu-
lación directa. Lo hacen para que 
te quedes en una situación de in-
defensión total, es un fraude de 
ley hecho por el propio Estado. 

R: Volviendo un poco a lo que 
comentabas antes de la necesi-
dad de unirnos y de tener con-
ciencia de clase ¿Qué opinas de 
movimientos como el del 15M 
o el 29S?

J: Creo que estos movimien-
tos rompen un poco con el ca-
non de la izquierda, y creo que 
es un debate interesante. Quizá 
ya no se habla de luchas de cla-
ses, pero en realidad lo que está 
pasando sí tiene que ver con la 
lucha de clases, es la lucha de 
los que tienen menos contra los 
que tienen más. Ahora en vez 
de hablar de clase hablamos de 
ciudadanía, y es la ciudadanía 
frente al poder, pero responde 
a lo mismo. 

R: ¿Son un soplo de aire fresco 
en los movimientos sociales?

J: Sí, sin duda alguna, y el 25S 
o el 29S es incluso más drástico 
porque plantea acciones más 
radicales, de acercarse física-
mente al poder. Estamos vi-
viendo un momento muy malo 
en lo político y lo económico, 
pero socialmente esperanza-
dor. Movimientos sociales que 
llevaban trabajando desde 

hace mucho en la sombra, es-
tán emergiendo. La gente se ha 
enterado de que se puede hacer 
una asamblea, o un huerto au-
togestionado o un centro social 
donde se dan talleres. Tampoco 
es que ahora sea mayoritario, 
pero sí que de repente hay gen-
te joven que se está sumando 
a eso y gente que llevaba mu-
cho tiempo que ve reconocido 
su trabajo. En ese trasvase de 
ideas están surgiendo cosas 

nuevas, se están poniendo en 
marcha proyectos y en ese sen-
tido creo que es de las épocas 
más estimulantes que ha vivido 
este país en años. 

R: Y en este momento de efer-
vescencia de nuevos movimien-
tos sociales y nuevas formas de 
acción política ¿cuál es el papel 
de los medios alternativos? 

J: Le está pasando un poco lo 
mismo que a los movimientos 
sociales, que están emergien-
do y ahora son más accesibles 
y pueden llamar más la aten-
ción. El periodismo tiene una 
nueva oportunidad de abrir 

nuevas vías, tanto en medios 
de barrio que adquieran una 
cierta relevancia como de que 
un periodismo más pegado a la 
calle también encuentre su si-
tio. Tampoco es que ahora esté 
todo el mundo muy compro-
metido, pero sí más que antes y 
eso hace que sea un momento 
muy estimulante, en el que es-
tán pasando muchas cosas. La 
información ahora es mucho 
menos controlable, y eso es uno 
de los grandes pasos.

 R: ¿Las redes sociales tienen 
ahí un papel que jugar?

J: Las redes sociales y los 
nuevos medios, como los mó-
viles, las pequeñas cámaras o 
las tabletas. Los vídeos del 25S 
los han visto en todo el mundo 
y muchas veces no eran perio-
distas enviados por los medios, 
era gente que hace su trabajo 
de freelance y que está ahí para 
mostrar lo que está pasando y 
poner la cámara. Las tecnolo-
gías actuales permiten todo ese 
trasiego de información que es 
bueno que sea a veces caótica, 
porque en el caos, el poder, que 
básicamente es orden, no pue-
de manejarse, se pierde, se les 
escapa, se cuela por las rendi-
jas, y eso es fabuloso.

R: Volviendo a “Carne cruda”, 
¿con qué te quedas de esa ex-
periencia?

J: Con muchísimas cosas, un 
aprendizaje brutal, porque ha 

sido un programa de una inten-
sidad y un trabajo diario muy po-
tente, y sobre todo la sensación 
de haber podido contar la vida 
a través de la radio. Creo que se 
habla mucho del aspecto políti-
co de “Carne cruda”, pero fue un 
programa mucho más allá de lo 
político. La idea que teníamos 
nosotros y que creo que se con-
siguió transmitir es contar la vida 
en sus muchos aspectos, y sobre 
todo en esos aspectos en los que 

generalmente no se pone el foco, 
y para mí esa ha sido la gran sa-
tisfacción. Sobre todo conseguir 
una radio viva, y por la respuesta 
que ha tenido el programa, creo 
que la calle se ha sentido repre-
sentada por él y ha sentido que el 
programa era su altavoz.

R: ¿Se consiguió eso de “agitar 
conciencias”?

J: No lo sé, eso tendríamos que 
preguntárselo a los oyentes, pero 
yo estoy muy contento de haber 
conseguido una audiencia rui-
dosa, que se hace oír. Creo que 
sí se ha conseguido una cierta 
agitación, que el programa ha 

conseguido remover la opinión, 
que ha generado pensamiento y 
reflexión y ha motivado a la ac-
ción, más que nada porque era 
un reflejo de lo que estaba suce-
diendo en la calle. Igual ya esta-
ban agitados, pero por lo menos 
han encontrado un canal para 
hacerse oír, un altavoz.

R: ¿Qué momento recuerdas 
especialmente?

J: Muchos, pero quizá los pro-
gramas que hicimos en torno a 
la sensibilidad química múltiple, 
que es una enfermedad poco co-
nocida que el programa ha ayu-
dado un poco a dar a conocer. 
También fue muy interesante 
entrevistar a José Luis Sanpedro, 
al poeta Marcos Ana, a músicos 
como Barricada o a Lucio, que 
fue una de esas entrevistas que 
dices “madre mía la que se ha 
liado aquí”. Conocer a personajes 
como Lucio te da la vida, solo por 
eso merece la pena. 

R: ¿Y qué planes de futuro 
tienes?

J: Continuar con el programa 
en Internet, porque hay una 
comunidad muy viva que nos 
estimula a seguir y yo quiero 
seguir con ellos. También se-
guir escribiendo en el diario.
es, en el que llevo desde que 
empezó. Además soy músico y 
el poco tiempo libre que tengo 
trato de dedicarlo a eso y a es-
cribir, ficción y poesía, que son 
mis grandes aficiones. 

Es bueno que la 
información sea caótica, 
porque en el caos, el 
poder, que es orden, no 
puede manejarse

Lo que está pasando 
tiene que ver con la 
lucha de clases: los que 
tienen menos contra 
los que tienen más

Acabado el show elec-
toral en Galicia y P. Vasco, 
todos los partidos están 
contentos. A la cabeza 
de los contentos, Feijóo y 
Urkullu. Pero, ¿De verdad 
han ganado, o es la reali-
dad que cuentan ellos?.

Votaron a Feijóo 653.934 
gallegos, pero se abstuvie-
ron muchos más: 832.675. 
A Urkullu le votaron 
383.565 vascos, pero se 
abstuvieron 587.211.

La verdadera ganadora 
ha sido la abstención: esa 
sí que es nuestra realidad, 
la del hartazgo hasta el 
punto de nausea que pro-
duce la clase política.

A estas alturas, cada vez 
más gente es consciente 
de que los votos no so-
lucionan sus problemas, 
sino los de esa panda de 
chupópteros, proxenetas 
al servicio del poder en 
la sombra, trincadores 

de comisiones: enchu-
fes para ellos y los suyos, 
sueldos, prebendas, con-
sejos de administración y 
demás, blindados a la su-
puesta “crisis”. 

Eso no quita que haya 
una realidad, la del vo-
tante-membrillo, que sin 
ser afiliado a esos parti-
dos; ni ser uno de sus mi-
les de enchufados como 
cargos de confianza, ase-
sores, directores genera-
les, presidentes de entes 
públicos, y demás cho-
llos, va y vota. Ése, que se 
fastidie porque vive en su 

mundo, sin querer ente-
rarse de qué va esa vaina 
de realidad virtual.

Es propio de él declarar: 
-Si no haces este esfuerzo, 
luego no te quejes. ¡Una 
gran implicación social, la 
de meter un papel en una 
urna, cada cuatro años, 
lumbreras!

A todos y a todas las 
que les preocupa verda-
deramente su sangrante 
realidad cotidiana con un 
atraco detrás de otro, has-
ta no llegar a fin de mes 
o perder la casa,  que le 
hablen de elecciones, de 

independentismo o del 
sursuncorda, les debe-
ría sonar a maniobras de 
confusión, porque la En-
cuesta de Condiciones de 
Vida (ECV) del año 2012, 
nos dice que uno de cada 
cinco españoles está por 
debajo del umbral de la 
pobreza; que va aumen-
tando entre los que están 
en edad laboral. Mira tú 
por dónde aparece “el 
beneficio” de las distintas 
reformas laborales. Tam-
bién nos dice que el 7% de 
los hogares se retrasa en el 
pago de facturas y el 12% 

llega a fin de mes "con 
mucha dificultad". Ahora 
vemos el beneficio de las 
subidas de impuestos y ta-
sas a los de abajo. 

Muchas gracias por todo, 
ministros y expertos tertu-
lianos: en “su realidad” no 
encuentro las vidas de mis 
amigos, vecinos, herma-
nos, ni compañeros.

¡Ah! Y si el votante-mem-
brillo o el político te dicen 
que todos vamos en el mis-
mo barco, pregúntale si es 
de los del yate o de los que 
les vamos remolcando, con 
el agua al cuello. 

Funámbulos

Realidades
Ana Sigüenza

Redacción
El curso escolar en la ense-

ñanza media comenzó con 
huelga indefinida en la Comu-
nidad de Madrid, en el ámbito 
universitario la tónica la marca 
las movilizaciones contra los 
recortes y el aumento de las ta-
sas, coincidiendo la lucha de los 
estudiantes en institutos y fa-
cultades durante la huelga que 
tuvo lugar los días 16, 17 y 18 

de octubre. La presencia de la 
CNT en estas movilizaciones ha 
sido muy destacada en ciuda-
des como Salamanca, Valencia 
y Córdoba. Lejos de rectificar 
sobre alguno de los recortes 
planteados, el gobierno se em-
peña en criminalizar la protesta 
(comparativas con Batasuna por 
plantear huelga, negar ese dere-
cho a los alumnos…).

Mientras en la sanidad, la mo-

vilización más importante se ha 
dado durante la semana europea 
en defensa de los sistemas públi-
cos de salud (del 1 al 7 de octu-
bre). Los sindicatos de CNT Va-
lencia y Artes Gráficas de Madrid 
participaron en los actos dentro 
de las coordinadoras antipriva-
tizadoras y autogestionarias de 
las que participan junto a otros 
colectivos. Asambleas, debates, 
proyecciones y manifestaciones, 

fueron algunas de las acciones 
planteadas. Mientras tanto, con-
tinúan los recortes con el anun-

cio del Ministerio de Sanidad de 
reducir su presupuesto entre un 
13 y un 15% para 2013. 

Continúan las movilizaciones 
en enseñanza y sanidad
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25S: archivo 
de la causa 
y multa al 
convocante
Redacción

Después de algunas tensio-
nes entre las diferentes ins-
tancias judiciales, el juez de la 
Audiencia Nacional Santiago 
Pedraz decidió archivar la cau-
sa del 25S al considerar que no 
existía un delito contra las ins-
tituciones del Estado. Los ocho 
acusados de organizar la con-
centración quedaron en liber-
tad después de su declaración 
y sin que se tomase ningún 
tipo de medida cautelar contra 
ellos. Motivada sin duda por 
esta decisión, que el PP criticó 
duramente –cómo olvidar el 
insulto de “pijo ácrata” que de-
dicó al juez Pedraz el portavoz  
del grupo popular en el Con-
greso-, la Delegada del Gobier-
no Cristina Cifuentes decidió 
iniciar un procedimiento admi-
nistrativo para sancionar con 
6000 euros al convocante de la 
concentración, alegando que 
no cumplió lo acordado en su 
solicitud a la Delegación. Como 
respuesta, la Coordinadora del 
25S ha decidido continuar con 
las movilizaciones y concentra-
ciones frente al Congreso.

Constituida 
Coordinadora 
Libertaria de 
Mallorca
Redacción

Con la intención de coordinar 
desde distintos colectivos liber-
tarios de la isla la lucha contra la 
coerción, el control y el adoctri-
namiento del Capital público y 
privado, surge esta coordinadora 
integrada por el Ateneo Liberta-
rio Estel Negre, Colectivo Arrels, 
Cultura Obrera, CNT, Universitat 
Lliure de Mallorca y el Grupo de 
Estudios Libertarios “Els Oblidats”. 

De esta forma se sigue los pa-
sos de otras iniciativas puestas 
en marcha como la Coordina-
dora Anarquista del Noroeste, 
y la Coordinadora Libertaria de 
Euskal Herria (ver cnt nº 388).

Más información: 
 www.coordinadoralliberta-

riamallorca.wordpress.com

La reforma penal que ha 
aprobado el gobierno del PP 
está pensada básicamente para 
criminalizar y reprimir todos 
los movimientos sociales de 
protesta que se están llevando 
acabo a lo largo y ancho de la 
península ibérica. De hecho, 
los artículos reformados están 
dirigidos a convertir en delito 
actuaciones que hasta el mo-
mento no lo eran pero que es-
tán intrínsicamente vinculadas 
a las acciones de protesta y lu-
cha social por las políticas neo-
liberales aplicadas en España. 

Con esta reforma, Espa-
ña se ha transformado en un 
cuartelillo, por lo que no es 
de extrañar que los elemen-
tos menos conservadores de 
la judicatura española -como 
la Asociación de Jueces para 
la Democracia- digan clara-
mente que hemos pasado de 
un “Estado social a un Estado 
penal”. La reforma de los de-
litos existentes en el Código 
Penal y la inclusión de nuevos 
delitos en el capítulo de des-
órdenes públicos, atentados 
y resistencia a la autoridad, 
hacen que a partir de que se 
apruebe dicho Código Penal 

vayamos a tener la legislación 
más dura y más restrictiva de 
las libertades individuales y 
colectivas de toda Europa. 
Ello nos ha de llevar a pensar 
que los recortes sociales que 
se avecinan deben de ser de 
tal magnitud que necesitan 
preparar un código penal a la 
medida.

Tomemos por ejemplo la in-
clusión en el Código Penal de 
un nuevo artículo, el 557 ter. que 

castiga con pena de prisión de 
tres a seis meses o multa de seis 
a doce meses a “los que, actuan-
do en grupo, invadan u ocupen, 
contra la voluntad de su titular, 
el domicilio de una persona jurí-
dica pública o privada, un des-
pacho, ofi cina, establecimiento 
o local, aunque se encuentre 
abierto al público, y causen con 
ello una perturbación relevan-
te de su actividad normal”. Esto 
implica convertir en delito las 
ocupaciones de ofi cinas banca-

rias, por lo que quienes entren a 
ocupar un banco podrán acabar 
en la cárcel.

En el mismo sentido de pena-
lizar las protestas sociales nos 
encontramos con que el nuevo 
artículo 560 bis del CP sanciona 
a “quienes actuando individual-
mente, o mediante la acción con-
currente de otros, interrumpan el 
funcionamiento de los servicios 
de telecomunicación o de los 
medios de transporte público y 
alteren con ello de forma grave 
la prestación normal del servi-
cio” con una pena de tres meses 
a dos años de prisión o multa de 
seis a veinticuatro meses. O sea, 
que todos los piquetes infor-
mativos que se monten en los 
servicios de transporte pueden 
acabar en la cárcel.

Pero esto no es todo: con la 
nueva redacción que se le da 
al delito de atentado contra 
la autoridad pueden acabar 
con sus huesos en prisión in-
cluso aquellas protestas que 
sean pacifi cas, ya que el nue-
vo artículo 550 defi ne como 
atentado contra la autoridad: 
“los que agredieren o, con in-
timidación grave o violencia, 
opusieren resistencia a la au-
toridad, a sus agentes o fun-
cionarios públicos, o los aco-
metieren, cuando se hallen en 

el ejercicio de las funciones de 
sus cargos o con ocasión de 
ellas”. Su castigo serían“penas 
de presión de uno a cuatro 
años y multa de tres a seis me-
ses si el atentado fuera contra 
autoridad y de prisión de seis 
meses a tres años en los de-
más casos”. Esto supone que 
cualquier actuación en una 
protesta puede acabar conlle-
vando la prisión. Por otra par-
te, también se criminaliza y se 

condena con pena de prisión 
de tres meses a un año las di-
fusiones por cualquier medio 
de consignas o mensajes que 
inciten a las manifestaciones 
(ex. art. 559).

Así pues, compañeros, he-
mos de apretarnos los machos 
porque la reforma del Código 
Penal está pensada simple y 
llanamente para el estallido 
social que se avecina.

Miguel Lucena, abogado afi -
liado a CNT Cornellà

el pasado once de octubre el Gobierno aprobaba una nueva reforma del Código Penal dirigida 
fundamentalmente a criminalizar y reprimir acciones de movilización y protesta. el estado se 
prepara así para un posible estallido social en los próximos meses.

EL GOBIERNO APRUEBA UNA NUEVA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

La reforma del código penal: 
nueva arma para amordazar

MIGUeL LUCena 
• Redacción

Los artículos 
reformados convierten 
en delito actuaciones 
vinculadas a las 
acciones de protesta

Los piquetes 
informativos que se 
monten en los servicios 
de transporte pueden 
acabar en la cárcel

Más información: 
 www.coordinadoralliberta-

riamallorca.wordpress.com

Los piquetes 
informativos en los 

transportes pasan a 
ser delito



mente desconocida. Así que no, no es difí-
cil dar con las publicaciones que satisfagan 
nuestros impulsos, sino todo lo contrario.

En Pepitas aparecen constantemente 
nuestros más amplios intereses respecto 
al pensamiento y la literatura. Publicamos 
esos textos que queremos que se discutan 
y difundan y esa literatura que nos gusta y 
que queremos compartir con nuestros ami-
gos y otros desconocidos.

P.- Belleza y alternativas sociales, ¿podría 
ser un lema para entender qué publica Pe-
pitas de Calabaza?

R.- Siempre está bien que a uno le llamen 
guapo. Pero no creo que esto lo defina. En 
nuestro caso nos definen todos y cada uno 
de los libros. Lo de las alternativas sociales 
no lo veo claro. En muchos terrenos nos he-
mos situado en el lado oscuro y es que esta-
mos diseccionando el cadáver, ya veremos 
si entre todos somos capaces de reanimarlo.

P.- Muchos de los autores que publicas 
son prácticamente desconocidos o al me-
nos se han quedado fuera del canon y los 

Pregunta.- 5.000 días de Pepitas de Ca-
labaza, ¿tiene futuro esto de la edición 
independiente?
Respuesta.- Tiene pasado y tiene presen-
te. Mientras tenga presente y haya gente 
con cosas que decir tiene todo el futuro 
por delante. Otra cosa son los medios que 
se usen y la forma que adopte. Por lo de-

más, el futuro es un timo religioso.
P.- Pepitas de Calabaza comienza el 

nuevo curso con una buena andanada de 
libros, todos ellos excepcionales, ¿es difícil 
dar con lo que quieres publicar, por qué cri-
terios te guías?

R.- Realmente no es difícil, es más, creo 
que hay tantas cosas por hacer que eso es 
lo que resulta agobiante. En nuestra lengua 
–esa maravillosa lengua que usan millones 

de personas– hay muchas lagunas en la 
edición de pensamiento. Y son lagunas en 
las que sin querer nos hemos bañado. Ojalá 
que no nos ahoguemos.

Además en el ámbito antiautoritario ha 
habido una querencia por las lecturas más 
ideológicas, e incluso folclóricas me atre-
vería a decir. Casi toda la heterodoxia –la 
riquísima heterodoxia– del pensamiento 
libertario en muchos terrenos es práctica-
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Julián Lacalle es uno de los fundadores de ‘Pepitas de Calabaza’, proyecto editorial que 
nació hace ahora catorce años y que ha publicado más de cien títulos desde entonces, 
convirtiéndose en uno de los referentes del pensamiento heterodoxo y libertario
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Pepitas de Calabaza, una editorial 
muy guapa en un mundo muy feo

ENTREVISTA A JULIÁN LACALLE / EDITORIAL ‘PEPITAS DE CALABAZA’

Julián Lacalle y algunas de las obras editadas en ‘Pepitas de Calabaza’.



manuales universitarios, ¿por qué ese inte-
rés entonces por ellos?

R.- ¿Y por qué no? La vida no está en 
las universidades. Creemos que la belleza 
es irreductible, que el pensamiento es in-
domable. Siempre habrá espíritus libres, 
independientes, que estén buscando a 
otros espíritus libres e independientes, con 
quienes discutir y compartir sus ideas. Por 
esos editamos a Camba, a Hoyos y Vinent, a 
Mumford, a Ferrer, a Mesrine, a Montever-
de, a los anarquistas chinos, o a Jabois.

P.- Viendo el catálogo de Pepitas de Cala-
baza uno tiene la sensación de que habéis 
venido a ocupar un espacio a la izquierda 
de editoriales como Crítica o Akal. Pienso 
en libros como Bello como una prisión en 
llamas de Val Daal que estáis a punto de 
publicar, los varios editados en torno a la 
Guerra Civil o la guerra social en el Estado 
español, o el ya publicado La revolución del 
arte moderno y el arte moderno de la revo-
lución, sobre la rama inglesa de la Interna-
cional Situacionista, un libro que hay que 
recomendar vivamente. 

R.- Nosotros no somos una editorial de 
izquierdas, ni de ultraizquierda tan siquie-
ra. De ninguna manera. Compararnos con 
esas editoriales es un halago, pero no creo 
que sea muy correcto. Estamos tratando 
de andar nuestro propio camino. Las com-
paraciones con editoriales que fueron una 
bandera en los años setenta es habitual, 
pero para nosotros no es muy justo.

P.- En breve publicáis Veintidós cuentos 
picantes de Félix de Samaniego. ¿A qué In-
quisición teme Pepitas de Calabaza?

R.- El olor a sacristía siempre es repug-
nante: hay que andarse siempre con mil 
ojos que los curas acechan por los flancos 

más insospechados. Creo que hay que te-
nerle miedo al miedo y, sobre todo, a las 
tres parcas del pensamiento: la ignorancia, 
la mediocridad, la comodidad.

P.- El mundo al revés de Azcona, ahora 
que publicáis su libro, ¿no es también el 
mundo de Pepitas de Calabaza?

R.- Gracias por el piropo. Rafael Azcona 
es para nosotros ese pasado que mueve el 
presente siempre. Su calidad literaria y su 
grandeza humana, una reflejo de la otra y 

otra reflejo de la una, nos alentaron en vida. 
Por eso queremos que esté siempre con no-
sotros y compartirlo con todos los que quie-
ran conocerlo mejor.

P.- En Los santuarios del abismo, libro 
que publicáis en torno a la catástrofe de 
Fukushima, se destapa una realidad que 

nada tiene que ver con la que nos cuentan 
los medios. ¿En verdad nos mienten tanto?

R.- Los medios de comunicación subsis-
ten por sus ventas y por sus anuncios, no 
por decir la verdad.

P.- Sabemos de tu especial predilección 
por Lewis Mumford. Pepitas de Calabaza 
ha publicado El mito de la máquina y La 
ciudad en la historia, ambos del autor ame-
ricano, dos libros esenciales para adentrar-
se en lo que ya es hoy una manifiesta crisis 

ecológica en un mundo lleno 
que cuestiona los principios 
del capitalismo y que nos abo-
ca, de no ponerse los medios, a 
una catástrofe de dimensiones 
desconocidas. ¿Qué te atrajo de 
este autor del que vais camino 
de publicar también Historia de 
las Utopías e Interpretaciones y 
previsiones?. 

R.- Es el pensador más radical 
–de raíz– que conozco. Y quizá a 
uno de los que más admiro. 

Yo destacaría, entre otras co-
sas, su grandeza expositiva. Su 
claridad es una muestra de su 
inteligencia. Es imposible leerle 
y no comprenderle. Y es difícil 
no caer seducido ante su discur-
so sabio. 

Mumford es además un hu-
manista: pone al ser humano 
en el centro de la vida y eso es, 

a estas alturas, algo tremendamente con-
tracultural.

P.- Otra joyita de la editorial es el libro 
de Williams Morris Cómo vivimos y cómo 
podríamos vivir, un libro reivindicado por 
los teóricos del decrecimiento y el antica-
pitalismo. ¿Qué nuevos títulos en esta línea 

tenéis previsto publicar?
R.- La verdad es que gran parte de nues-

tro trabajo camina por esa senda, y sin duda 
habrá más publicaciones en esa dirección, 
pero creo de obligada lectura, para los inte-
resados en el llamado decrecimiento cuatro 
libros recientes de nuestra editorial (entre 
otros): Salida de emergencia de Miguel 
Amorós; El salario del gigante de José Ardi-
llo; Catastrofismo, administración del de-
sastre y sumisión sostenible de Semprún-
Riesel y Crédito a muerte de Anselm Jappe.

P.- De las primeras incursiones de Pepitas 
de Calabaza en el mundo editorial destaca-
ría un volumen de lectura obligada como 
es Cabezas de tormenta. ¿Tenéis pensado 
sacar algún nuevo libro de Christian Ferrer?

R.- Publicar ese libro fue algo muy, muy 
especial para nosotros. Además está la sa-
tisfacción de que ya es un clásico del pen-
samiento libertario. Es un libro muy muy 
leído, más fuera de España que dentro, pero 
bueno. Es un libro que le recomiendo a 
cualquiera. 

Christian Ferrer es un hombre al que nos 
gusta tener siempre cerca. La verdad es que 
tenemos varios proyectos compartidos, 
pero el más inmediato es una segunda edi-
ción  de Cabezas de tormenta, una edición 
aumentada y revisada.

P.- Muchas gracias, Julián. Muchas gra-
cias, Pepitas de Calabaza por elegir que-
darte en el bancal de los humildes y dar 
ejemplo de lo que puede ser una editorial 
independiente, gracias por iluminar nues-
tro camino. Salud. 

R.- Ahora es cuando me pongo rojo de 
vergüenza. Gracias a ti, a vosotros, por te-
nernos en cuenta y ayudarnos a que esta 
calabaza florezca.

Puedes leer la entrevista  íntegra en cnt.es
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Tres voces para la rebeldía

Hacía tiempo que le habíamos perdido la 
pista al poeta Huaso y aquí de nuevo lo 
tenemos encarnado en un nuevo libro, fiel 
a sus principios y, además, en tan buena 
compañía como es la de nuestro compa-
ñero Goliardo Ceibe, bardo bien conocido 
en nuestros ateneos libertarios y el poeta 
serrano y onubense Eusebio.

Un trío que desde una voz coral y 
común sigue cantando contra el pen-
samiento único y el sistema capitalista 
con sus versos combativos, intentando 

Redacción

Este conjunto de ensayos apuesta por anali-
zar, desde diferentes perspectivas y distintos 
emplazamientos, el movimiento global de in-
dignación, movilizaciones y revueltas abierto 
en 2011. Lo lleva a cabo desde dentro, a tra-
vés de quienes están interviniendo en ellos 
directamente, en un ejercicio consciente de 
la escasa distancia que les separa y de la im-
posibilidad de englobar todo el fenómeno.

Así, se expone y analiza lo acontecido en 
Islandia, EEUU, Grecia, Israel, Portugal, Ru-
sia, las revoluciones árabes y se pone un én-

Del ciclo rebelde global
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fasis especial en el 15M en el Estado Español. 
Temporalmente, abarca desde las revueltas 
de Túnez hasta el 15-O. Además, en un pre-
ciso equilibro, el volumen combina crónicas 
analíticas con varios ensayos de reflexión y 
sobre estrategia del movimiento, lejos del 
panegírico y de la autocomplacencia, con 
una fuerte autocrítica, señalando sus lími-
tes y sus contradicciones, con el objetivo de 
que pueda avanzar y evitar la «marginación 
autorreferencial».

La diversidad de artículos, que permite 
diferentes enfoques y registros así como re-
flejar de primera mano las particularidades 
de los sucesos de cada territorio, incide en 
la conciencia internacionalista, en su expre-
sión global, en la autoorganización y en la 
democracia directa, en su propia pluralidad o 
en los nuevos métodos de difusión.

Por tanto, ¡Ocupemos el mundo! responde 
y nos enseña que «cada práctica de resis-
tencia está siendo un estímulo». El conoci-
miento y la comprensión de ellas resultan, 
pues, imprescindibles para hacer posible su 
persistencia, su contagio y, en definitiva, su 
victoria.

liberar la creatividad inherente en cada 
uno para desde ella tender puentes a los 
demás con los que sea posible construir 
otra realidad liberada ya de las cadenas 
de la sumisión, el trabajo y el consumo 
aniquilante.

La propuesta de estos poetas es clara 
desde hace años, tanto en la potencia de 
sus escrituras como en el vehículo que 
han decidido adoptar para comunicarlas. 
Es este un libro en esa tradición fanzine-
ra, libre, horizontal, donde lo que prima 
no es el beneficio editorial sino el deseo 
de unos compañeros por dar a conocer sus 
pensamientos, sus sentimientos y emocio-
nes lejos de los actuales parámetros en los 
que el sistema capitalista nos los enlata y 
desactiva.

Poesía, reflexión y apoyo mutuo es lo 
que podemos encontrar en este libro levan-
tando contra este sistema feo y suicida en 
el que nos ha tocado vivir y que ellos, con 
sus versos, intentan dinamitar para que las 
palabras, ya libres de toda sumisión, vuel-
van a ser puentes tendidos entre nuestros 
sueños y la realidad.
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LA RECETA ⁄⁄ por Blasko Crema de azafrán, pollo y picatostes
cocina@periodico.cnt.es

Ingredientes: 1 puerro, 2 za-
nahorias, 1 cebolla, 2 patatas, 
1 pollo, pimienta blanca, agua, 
aceite, hebras de azafrán. 1/2 
vaso vino blanco, pan, oréga-
no, pimienta negra.

Limpiar y cortar las verduras, 
rehogarlas con un chorrito de 
aceite, y añadir las patatas tro-
ceadas, el pollo, el vino blanco 

y una piz-
ca de sal y 
p i m i e n t a 
b l a n c a . 
Cubrir de 
agua y de-
jar cocer 
hasta que 
el pollo 
esté he-

cho. Cinco minutos antes de 
que el pollo esté cocido añadir 
unas hebras de azafrán.

Sacar el pollo, limpiarlo y 
cortarlo en tiras.

El resto de ingredientes de la 
cazuela triturarlos y colar.

Cortar el pan en tacos, aña-
dirle el orégano y la pimien-
ta negra y hornear hasta que 
queden crujientes.

Echar la crema en el plato, 
superponer las tiras de pollo 

en el centro, los picatostes de 
pan y unas hebras de azafrán 
alrededor de las tiras de pollo, 
rociar levemente con aceite de 
oliva y el resto ¡imaginación al 
poder!

Ingredientes: 1/2 litro de fu-
met. 1/2 nata líquida, hebras 
de azafrán y sal.

Basta con que pongas a co-
cer en una cazuela con agua, 
pescado de roca o unos hue-
sos o espinas de pescado junto 
con un puerro, un poco de pe-
rejil, una zanahoria, un chorri-
to de aceite de oliva y sal.

Después de media hora de 
cocción, se cuela y se pone en 
otro cazo al fuego otra vez.

Añadimos la nata líquida y 
las hebras de azafrán y lo de-
jamos reducir hasta que tenga-
mos una crema algo espesita.

Te recomiendo no dar el úl-
timo toque de sal hasta que no 
tengas elaborada la crema de 
azafrán, ya que el caldo estaba 
sazonado y no queremos que 
nos quede salada.

Después la puedes usar con 
cualquier tipo de pescado o 
una merluza en esta salsa. 

Como os he comentado esta 
crema es muy versátil y rica.

Haced la prueba y luego nos 
lo contáis pero estamos segu-
ros que esta crema de azafrán 
os va a gustar.

ASÍ NOS LO GUISAMOS

OTRAS SUGERENCIAS

¿A quién no le ha pasado que el momen-
to en el que asiste a un espectáculo de-
termina su apreciación sobre él? Seguro 
que a quienes, por ejemplo, les guste el 
flamenco o el jazz no les resultará ex-
traña esa situación. Quien dice música 
puede decir un lugar de una ciudad o 
una situación con amigos. Pues algo así 
me ha pasado con Café de Flore, la nue-
va película del canadiense Jean-Marc 
Vallée. El director de quien seguramente 
recordarán CRAZY, aquella divertida in-
cursión en la vida y fantasías de un joven 
dividido entre el modelo paterno y su 
homosexualidad. 

Esta nueva incursión no se parece en 
nada a la anterior. Tiene puntos de con-
tactos como el espectacular uso de la 
música o que se dirige más al sentimiento 
que a la razón. Incluso podemos encon-
trar referencias en los personajes de las 
hijas de la pareja canadiense con el pro-
tagonista de CRAZY. La primera conse-
cuencia es que, en esta ocasión, el relato 
pierde linealidad y secuencia temporal 
para cabalgar a lomos de dos caballos: 

uno el de la historia de Jacqueline, madre 
de un pequeño, en los años sesenta en 
París y la de un disc jockey, Antoine, del 
Montreal de hoy. Dos historias triangu-
lares cuyos lazos, además de la sorpresa 
final, son el amor, unos amores obsesivos 
y trágicos, y su composición fantástica.

En principio la forma puede echar para 
atrás al espectador. Ver este trabajo de Va-
llée no es fácil. Tiene un estilo demasiado 
alambicado en ocasiones y un engarce 
entre las dos historias que también a ve-
ces falla. Así que se requiere un esfuerzo 
suplementario de quien la ve para dejar-
se hipnotizar por este monumento oníri-
co. El resultado puede ser el desinterés, 
el dejarse llevar y, si uno es impaciente, 
salir de la sala antes de tiempo. Quien así 
haga se habrá perdido dos historias tur-
badoras de las que a mí me ha interesado 
más la parisina que la americana. Es una 
pena que al director y guionista se le haya 
ido de la mano en la costura. Quizás los 

caballos entonces marchaban ya desbo-
cados, sin control. Dicho lo cual no me 
duelen prendas reconocer que me dejé 
llevar por la intensa y emotiva propuesta 
y quedé cautivo durante las dos horas de 

proyección. Aunque para ello tuviera que 
esforzarme en unir las piezas del rompe-
cabezas que se me proponía.

Café de Flore es una de las películas 
de las que no se puede hablar sin hacer 

referencia a su banda sonora. Llena de 
referencias a grupos míticos como Pink 
Floyd o The Cure. Hasta el título hace 
referencia a una canción del productor 
y cantante minimalista inglés Matthew 
Herbert. No podía haber elegido me-
jor la forma de transmitir su mensaje. 
La música es uno de los lenguajes con 
los que se puede transmitir o despertar 
emociones. En este caso las cancio-
nes son la conexión entre unas his-
torias que no tienen vinculaciones ni 
simbólicas, ni temporales, ni siquiera 
espaciales. Quizás la dificultad para 
comprender la propuesta esté en la uti-
lización de un lenguaje tan abstracto 
como el musical, y, a la postre, estribe  
de los problemas que hacen cojear la 
película. Aunque más importante, por 
lo menos para mí, es la artificiosidad 
de su fotografía que nos recuerda, en 
algunos momentos, a un video-clip 
musical.

Pero estos desajustes no perjudican la 
virtud de la película: transmitir sensa-
ciones y sentimientos. Por lo menos así 
lo logró conmigo. En mis huesos caló 
esa imagen triste y ajada del París de los 
sesenta en el que se desarrolla el amor 
de Veronique por su hijo con síndrome 
de Down. Menos la posmoderna y opu-
lenta del Monreal de Antoine y Carole. 
Pero también puedo entender que haya 
a quien no le guste y que, como ya he di-
cho, se levante de la butaca a se vaya a 
hacer algo más interesante. Café de Flo-
re es una película que si no logra emo-
cionar puede llegar no ya a aburrir sino 
a que resulte un peñazo. Si no te crees lo 
que propone Vallée, cómo alguien pue-
de llegar a querer tanto a una persona 
hasta el punto de preferir morir que per-
derla, pasarás por encima de la historia 
parisina. Si apenas lees otra cosa que 
una ruptura de pareja en el Montreal de 
hoy seguramente te parecerá una histo-
ria propia de un telefilm de sobremesa 
y no entrarás en otras cuestiones que 
también aparecen como la adicción a 
las drogas, la interpretación de los sue-
ños y las obsesiones.

¿El momento en que la vi? Es posible, 
de todas formas no le doy demasiadas 
vueltas a la foto parisina del padre de 
Antoine de la última escena. Me quedo 
con las sensaciones con las que salí del 
cine. Quizás sean efectos secundarios 
de la crisis y la resistencia, aunque sea 
inconsciente, a dejarse llevar por ella. 
¡Ah!, por cierto, prefiero estas películas 
de Vallée al infumable panfleto monár-
quico como era La Reina Victoria.

Vanessa Paradis y Marin Gerrier en una escena del film.

Un duelo desde dos 
perspectivas diferentes

Café de Flore es una de las 
películas de las que no se puede 
hablar sin hacer referencia a 
su banda sonora, llena de 
referencias de grupos míticos

⁄⁄ por GerminalCINE
Café de flore
DIRECCIÓN Y GUIÓN: JEAN-MARC VALLÉE

REPARTO: VANESSA PARADIS, KEVIN PARENT, HÉLÈNE 
FLORENT, EVELYNE BROCHU, ALICE DUBOIS, MICHEL 
DUMONT, LINDA SMITH

CANADÁ / 120 MIN. 2011 / GÉNERO: DRAMA 120 



John Heartfield (1891-1968) fue 
artista alemán especializado en el 
fotomontaje. Durante la Primera 
Guerra Mundial se vio obligado 
a alistarse en el ejército y después 
se unió al grupo Dadá y al Par-
tido Comunista. A partir de este 
momento, su trabajo tendría una 
gran carga de denuncia política 
(fue muy crítico con la República 
de Weimar, al igual que su ami-
go Bertolt Brecht). Cada vez más 
implicado en el terreno del foto-
montaje, cuando el régimen de 
Hitler se estableció en Alemania 
huyó a Checoslovaquia. Fue du-
rante el período de la Segunda 
Guerra Mundial cuando su traba-
jo resultó más representativo de 
su personalidad: la mayoría de su 
arte es una crítica satírica al Tercer 
Reich –en particular a la figura de 
Adolf Hitler– al antisemitismo y la 
sociedad industrial capitalista. No 
volvió a su país natal hasta 1948. 
Fue durante la década de 1950 
cuando su obra fue reconocida 
por el público.

Heartfield continuó en activo 
durante varios años, viajando re-
gularmente a China (donde roda-
ría su primera película, una obra 
autobiográfica), y comisariando 
algunas exposiciones propias.

Heartfield se convirtió en un 
pionero del fotomontaje, al que 
llegó influenciado por su contexto 
histórico y artístico, en concreto 
por el dadaísmo; un movimiento 
que comienza en la literatura y se 
extiende después al resto de artes, 
y que pretende la abolición de 
normas y cánones, que no haya 
técnicas que deban o no deban 
usarse. Los dadaístas usan como 
medio para escandalizar y llamar 
la atención la descontextualiza-
ción de elementos, poniendo lo 
cotidiano como algo artístico o 

simplemente sacando un ele-
mento cualquiera de su sitio origi-
nal y colocándolo en otro que en 
teoría no le corresponde.

Otra corriente de vanguardia a 
principios del siglo XX, el surrea-
lismo, tiene como una de 
sus características el mez-
clar elementos que en apa-
riencia son inconexos pero 
cuya interacción provoca 
un efecto revulsivo y nuevas 
asociaciones de conceptos 
en el espectador. También 
se buscaba el uso del blan-
co y negro, que enfatiza 
las escenas dramáticas y 
transmite mejor el aspecto 
de degradación. Heartfield 
hizo con sus imágenes un 
sutil jeroglífico de crítica a 
la burguesía de la Alema-
nia de su época, marcada 
por las ideas retrógradas, la 
opresión, la sumisión y la 
propaganda.

Gee Vaucher nació en 
Dagenham (Reino Unido) 
en 1945. El movimiento 
punk  comienza a conocer su 
obra a través de las carátulas de 
los discos de Crass, ya que esta ar-
tista compone  las plantillas, ilus-
traciones y collages que definen 
rasgos centrales de la estética del 
movimiento. Vaucher no perte-
neció estrictamente a la genera-
ción punk; su trabajo se remonta 
a fines de los 60 con el grupo de 
arte de performance EXIT, un 
proyecto que llevó adelante junto 
a Penny Rimbaud, futuro bateris-
ta de Crass, y que comenzó como 
una banda de vanguardia inspi-
rada en el free jazz americano y la 
música clásica moderna europea 
para incorporar nuevas formas de 
expresión como el teatro, el cine 
y las imágenes, de una manera 
absolutamente libre e inclasifica-
ble. A mediados de los setenta se 
mudó a Nueva York donde ob-
tuvo reconocimiento como ilus-
tradora política trabajando para 
medios como el New York Times. 
Gracias a estos trabajos pudo fi-
nanciar su propia publicación: 
International Anthem, a nihilist 
newspaper for the living, que 
combinaba su obra plástica con la 

Collage dadá, 
herramienta de 
cambio social
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Heartfield se convirtió 
en un pionero en el 
fotomontaje, al que 
llegó influenciado 
por el arte dadaísta

 // EL SIGLO XX
Antes de que existiera Photoshop ya existían 
trucos. Hubo artistas que, armados 
con tijeras y muchas ansias de denuncia 
social, revolucionaron su tiempo y de 
paso el arte. John Heartfield y Gee Vaucher 
lucharon contra el fascismo enfrentándolo 
al espejo de sus obras, un caleidoscopio 
cuya fuerza transgresora consistía en la 
denuncia descarnada del horror

Redacción

Inside Out, de Gee Vaucher.

ARTE Y DENUNCIA

poesía de Penny Rimbaud. 
Desde 1967 vive en Dial 
House, una «casa abierta» 
que fundó con Rimbaud 
descrita por ella misma 
como un centro de inter-
cambio cultural dinámico. 
Dial House funcionó como 
un centro creativo abierto a 
artistas, escritores y cineas-
tas; de hecho Crass fue una 
consecuencia natural de 
este hervidero cultural y 
su conformación colectiva 
atípica, que excede larga-
mente el proyecto de una 
banda de rock, es el reflejo 
de esta suma de experien-
cias. Gee Vaucher era una 
componente esencial de la 
banda aunque no tocase 
ningún instrumento en el 

escenario: a ella se debe el estilo 
tipográfico característico de los 
discos de Crass, impreso en plan-
tillas, que se expandió de las tapas 
a las calles de Londres para inter-
venir las publicidades que consi-
deraban ofensivas por sexistas o 
violentas. Con los años su trabajo 
evolucionó reivindicando una ex-
presión más libre cuyo contenido 
político no se manifiesta de modo 
tan directo, aunque los impulsos 
que lo alientan son básicamente 
los mismos. En 2004 editó una 
serie de collages con el título de 
Animal Rites, un comentario de 
las relaciones entre animales y 
hombres sobre el modo en que 
estos atribuyen rasgos humanos 
a los primeros negándoles su pro-
pia especificidad.

Su trabajo con la banda anarco-
punk Crass fue fundamental para 
el arte de protesta de los 80. En su 
colección de trabajos recientes 
(1960-1997) Crass  Art and Other 
Pre Post-Modernist Monsters, 
Gee usa pinturas y collages y un 
filtro surrealista para mostrar sus 
puntos de vista anarco-pacifistas 
y feministas. 

LOS CRASS HOY
No hay más autoridad que tú 
mismo es una película holan-
desa dirigida por Alexander Oey 
que documenta la historia de la 
banda punk anarquista Crass. 
Así como refleja lo que fue la 
banda, la película se centra en 
sus actividades actuales. El tí-
tulo de la película procede de 
las líneas finales del álbum de 
Crass, Yes Sir, I Will: «Debes 
aprender a vivir con tu propia 
conciencia, tu propia morali-
dad, tu propia decisión, tu pro-
pio ser. Solo tú lo puedes hacer. 
No hay más autoridad que tú 
mismo».

http://vimeo.com/34608613

Arriba: Guerra y muertos, la última esperanza del 
rico, de John Heartfield. Abajo: portada del fanzine 
International Anthem, de Gee Vaucher.
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Elecciones en Euskadi: 
el rompecabezas vasco 
e. aLabort

Las elecciones autonómicas 
del 21 de octubre suponen un 
nuevo escenario para la clase 
política, tanto de Euskal Herria 
como del marco estatal: el fin del 
pucherazo electoral practicado 
por el PSE y PP, y el afianzamien-
to del cambio de estrategia de la 
izquierda abertzale iniciado hace 
unos pocos años, con la apuesta 
exclusiva por los medios demo-
cráticos. La pregunta que, des-
pués de los comicios, a mucha 
gente le va a venir a la mente es si 
realmente este nuevo equilibrio 
entre los partidos políticos va a 
suponer algún cambio a positivo 
y real para la clase trabajadora. 
Sin embargo, partiendo de los 
postulados libertarios y con la re-
ciente experiencia parlamenta-
ria, la respuesta es bastante clara: 
se cambia algo para que, en reali-
dad, no cambie nada.

El PSE ha basado su discurso 
en recalcar que ellos no hacen 
recortes (algo absolutamente 
falso) y en presentarse como el 
lehendakari que consiguió la 
“paz”, pregonando que su apues-
ta es por el marco del desarrollo 
de la autonomía. Todo esto a sa-
biendas del varapalo electoral, ya 
que el logro de la lehendakaritza 
(presidencia) en 2009 no hubie-
se sido posible sin la ilegaliza-
ción de la izquierda abertzale. 
El PP ha seguido hurgando en 
la estrategia de frentes, con un 
planteamiento de autonomismo 
vs. nacionalismo/ETA que han 
mantenido a pesar del cese de 
la actividad armada de la banda 
y de que son conscientes de que 
con las políticas aplicadas desde 
el Gobierno Central poco tienen 
que hacer.  UPyD, por su parte, 
mantiene planteamientos aún 
más extremistas que los del PP y 
continúa apelando a la “inaltera-
ble” Constitución. El partido de 
derechas y nacionalista, el PVN, 
ha intentado jugar a situarse en 
la moderación entre el “frente” 
españolista y la “radicalidad” 
independista, cambio de logo in-
cluído. La sucursal de Izquierda 
Unida, por su parte, se encuentra 
de capa caída y con una escisión 
debido, entre otras razones, a la 
corrupción política. Los expulsa-
dos se han quedado con las siglas 
(Ezker Batua) y alguna de las se-
des más importantes. En la coa-
lición EH Bildu se encuentran 
Eusko Alkartasuna, antigua es-
cisión socialdemócrata del PNV, 
Alternatiba, escisión de la sucur-
sal de Izquierda Unida, Aralar, 

escisión de Batasuna, y la propia 
izquierda abertzale, que defien-
de el Estado Libre en Europa, y 
otro modelo socioeconómico, 
sin entrar en detalles.

Visto la que nos está cayendo, 
y con una confianza mínima en 
las instituciones públicas y po-
líticas, parecía que el debate se 
iba a centrar en lo económico y 
en la propuesta de alternativas 
por parte de la clase política. Sin 
embargo, llegó el 11S, la Diada, y 
todo el debate posible se centró 
en la cuestión de la independen-
cia, algo con lo que la clase polí-
tica se siente cómoda, ya que no 
le exige propuesta ni reflexión al-
guna, sino sólo posicionamiento: 
a favor o en contra. Ni acabar con 
el neoliberalismo, ni  con el poder 
de la banca, ni apostar por una fis-
calidad más justa y equitativa.

Al final, esto es juego parla-
mentario, democracia repre-
sentativa y elecciones burgue-
sas. El sector político que se 
presupone más a la izquierda lo 
está dejando muy claro: Estado 
Libre en Europa. ¿Dónde que-
da aquello de independencia y 

socialismo? Este es uno de los 
peajes de este juego burgués. El 
que permite la sinarquía.

E. Alabort, afiliado a CNT Bil-
bao y miembro del ICEA.

Elecciones en Galicia: 
la inutilidad del voto 
Martín ParadeLo

Al mismo tiempo que la cam-
paña electoral, se iniciaba la farsa 
del juicio a los responsables de la 
mayor catástrofe ecológica que 
ha sufrido esta tierra, el hundi-
miento del Prestige. También, al 
mismo tiempo, se daba el mayor 
ejemplo de ineptitud política y 
de respuesta y autoorganización 
popular, no por casualidad este 
hecho ha desaparecido de las 
campañas de todos los partidos.

De la misma manera que el 
Prestige se fue a pique espar-
ciendo su carga venenosa ante 
la mirada pasiva de la clase po-
lítica, Galiza ha llevado un ca-
mino semejante en los últimos 
años. Con una economía cons-
truida sobre la condición de 
región periférica de la UE y en 

base a los fondos estructurales 
y de cohesión y la sobreexplo-
tación del mercado pesquero 
y del turismo, la clase política 
se dedicaba a mirar a otro lado 
mientras se destruía toda nues-
tra capacidad productiva y se 
despoblaba nuestro territorio. 
Ahora que se acaban las sub-
venciones de la UE y que el tu-
rismo desciende porque casi no 
hay para comer, nos vamos di-
rectamente al carajo. Al mismo 
tiempo, un gigante económico 
se dedicó a crecer con la ayuda 
de todos los partidos hasta que, 
ya con el nombre de Nova Ga-
licia Banco, nos explotaba en 
los morros y su ruina la pagába-
mos con un inyección de fon-
dos multimillonaria. Mientras, 
el paro no ha dejado de crecer, 
el número de cotizantes a la 
seguridad social en descender, 
la pobreza y la indigencia en 
aumentar y la emigración se ha 
terminado por asentar como la 
única salida para una juventud 
cuya tasa de paro ronda el 50%. 

Con este panorama y ha-

ciendo caso omiso de la rea-
lidad que nos lleva a ver una y 
mil veces la nula capacidad de 
actuación que puede tener un 
gobierno autonómico situado 
en la última periferia (geográfi-
ca y económica) de una Europa 
gobernada por empresas y ban-
cos, se presentan unas eleccio-
nes adelantadas con el único 

objeto de despejar de comicios 
electorales el futuro inmedia-
to de la agenda de los recortes 
de Rajoy. Quizás por eso, por 
la simple evidencia de la inuti-
lidad de estas elecciones, los 
diferentes partidos han decidi-
do presentar a lo peor que cir-
culaba por sus casas. Por el PP, 

Feijoo, un tecnócrata alérgico a 
los libros que cree que España 
nació hace tres mil años. Por el 
PSOE, Pachi Vázquez, marione-
ta del corrupto José Blanco, alias 
Picachu,. Por el BNG, Jorquera, 
penoso latiguero del naciona-
lismo. Todavía ha conseguido 
colarse, en su última deriva de 
fracaso en fracaso un Beiras que 
afirma que no existen ni izquier-
das ni derechas. Ajá. Y lo peor, 
Mario Conde. No hay palabras.

Pero con todo, lo más desola-
dor es el sindicalismo entrega-
dos a los intereses de los parti-
dos políticos. Decía Jesús Seixo, 
líder glorioso de la CIG, sindi-
cato mayoritario de Galiza, or-
gullosamente dependiente del 
BNG, contestando al Secretario 
General de esta Regional de la 
CNT en una reciente reunión: 
“Tanta huelga, tanta huelga, 
que no olvide la CNT que el 
voto es nuestra arma”. Gracias, 
Suso. Algunos nunca lo supi-
mos ¿cómo olvidarlo?

Martín Paradelo, Secretario 
General de CNT Compostela. 

Las elecciones autonómicas en Galicia y 
euskadi vuelven a poner sobre la mesa la razón 
de ser del juego parlamentario: cambiar algo 
para que, en realidad, no cambie nada.

ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LAS ELECCIONES EN Sí

ELECCIONES AUTONÓMICAS EN GALICIA 
Y EUSKADI

PACO GARABATO

Todo el debate 
se centró en la 
independencia, que 
no exige propuesta ni 
reflexión alguna

Por la simple evidencia 
de la inutilidad de estas 
elecciones, los partidos 
han presentado a lo 
peor de sus casas



En el perenne espectáculo elec-
toral que ha sido norma en 
tiempos recientes por estas tie-
rras, 2012 pasará como un pe-
culiar año donde el show de los 
comicios presentó primero a la 
atracción principal (la presi-
dencial del 7 de octubre), que-
dando para después los � gu-
rantes de relleno, que dejarán 
ver sus modestas gracias en la 
disputa para gobernadores de 
estado e integrantes de conse-
jos legislativos regionales del 
16-D. Prosigue así, sin pausas 
y hasta con prisas, el libreto de 
hipnótica electoralización con 
el cual los poderes autoritarios 
del Estado y el Capital han so-
metido a las mayorías oprimi-
das del país y a sus esfuerzos 
por recorrer un rumbo autó-
nomo de lucha por sus reivin-
dicaciones. De hecho, si por 
algo deben congratularse esos 
poderes, es por el modo como 
han venido relegitimando a la 
democracia representativa y a 
sus mecanismos electorales, 
que lucían tan agotados para 
la década de 1990.

Los tahúres y su juego
Resultó victorioso Chávez y 
ello no sorprende. El embe-
leso por el caudillo populis-
ta que ha logrado construir 
fuertes enlaces emocionales 
con un importante sector po-
pular sigue en lo esencial vi-
gente. Además, contó tanto 
con el uso extremadamente 
ventajista de los recursos del 
aparato del Estado como con 
una campaña propagandística 
abrumadora, orientada de lle-
no en lo emocional (su slogan 
central: «Chávez, corazón de 
la patria»), haciendo uso de 
la a� nidad afectiva en razón a 
la enfermedad del candidato/
comandante, del temor a la 
pérdida de prometidas o tan-
gibles dádivas o� ciales en caso 
de derrota, y, por consiguien-
te, reforzando la así llamada 
“economía del voto”, que en-
callejona a los votantes entre 
dos opciones (la polarización), 
donde ambos sectores basan 
su legitimidad en el capital 
electoral resultante de des-
cartar y minimizar cualquier 

expectativa diferente, en una 
contienda donde ellos de� nen 
las reglas y a los demás solo 
nos cabe rol de comparsa.

Chávez triunfa en 21 de 23 
estados (menos Mérida y Tá-
chira). Pierde en siete de las 
ocho urbes con más de 500.000 
habitantes, salvo Ciudad Gua-
yana. Gana en casi todas las 
demás ciudades y áreas rurales. 
Tal victoria es por cierto menos 
convincente a la lograda en 
2006, generando interrogantes 
no sólo para la ronda electoral 
de diciembre, sino también en 
lo puede ser el escenario de lu-
chas y movilizaciones sociales. 
Como se registra en el cuadro 
anexo, aún cuando Chávez ele-
va su cifra absoluta de votos, 
disminuye porcentualmente, 
mientras el candidato apoyado 
por la oposición de derecha y 
socialdemócrata aumenta sig-
ni� cativamente en ambos as-
pectos. Además, al gobierno le 
resultan cada vez más costosos 
esta clase de éxitos electorales, 
alcanzados en un marco de dis-
pendio � nanciero, corrupción y 
clientelismo a tal escala que ni 
siquiera la enorme renta petro-
lera podrá soportar. 

Comparación de las 
elecciones presidenciales
Paradójicamente, una causa muy 
importante del reciente éxito pre-
sidencial o� cialista es factible de 
convertirse en problema principal 
para sus candidaturas regionales: 
lo que podría llamarse carisma 
de Chávez es intransferible a esos 
candidatos, cuyo éxito depende en 
buena medida de hacer al propio 
Comandante protagonista de la 
campaña, cosa muy difícil ahora 
debido a su delicado estado de 
salud. Por si fuera poco, la desig-
nación por orden presidencial de 
los candidatos bolivarianos a las 

23 gobernaciones -evidencia de 
que este autodenominado pro-
ceso solo va hacia más caudillis-
mo- será un plomo en el ala para 

esos aspirantes “revolucionarios”, 
enfrentados a opositores que en la 
mayoría de casos tienen barniz de 
legitimidad al ganar su condición 
en una primaria regional previa. 
Rati� cando lo anterior, tenemos 
lo dicho por las mismas empresas 
encuestadoras que pronosticaron 
los resultados del 7-O en términos 
bastante aproximados: a� rman 
que para las elecciones del 16-D la 
situación será diferente, siendo el 
sector opositor quien tendría más 
oportunidades de conquistar car-
gos, especialmente en las regiones 
más pobladas.

Por el lado de la oposición 
electoral, no se cumplió la ilusión 
triunfalista que buena parte de 
ella expresaba en semanas pre-
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Los miembros del periódico venezolano EL LIBER-
TARIO nos explican cómo la maquinaria electoral 
chavista, cargada de subjetividad emocional, ha 
conseguido apuntalar la legitimidad del sistema.

VENEZUELA  CHÁVEZ REELEGIDO HASTA 2019

Elecciones 2012: 
circo que se fue, 
circo que viene...

Al gobierno le resultan 
cada vez más costosos 
estos éxitos electorales, 
alcanzados en un marco 
de dispendio � nancier

COLECTIVO EDITORIAL 
DE EL LIBERTARIO

2006 % 2012 %
Electores totales 15.784.777 100 18.679.336 (100)

Abstención 3.994.380 25,3 3.616.943 19,37

Votos nulos 160.245 1,02 285.611 1,53

Votos válidos 11.630.152 14.773.687

Votos Chávez 7.309.080 46,3 8.147.697 43,62

Votos opositor 4.292.466 27,1 6.536.438 34,99

Diferencia votos
Chávez/opos.

3.016.614 1.611.259

Otros candidatos 28.606 0,18 89.552 0,48

Caracas. Seguidores de Hugo Chávez se 
dirigen el pasado 5 de octubre al acto � nal 
de campaña del mandatario venezolana.  
Guillermo Lengemann.

Resultados de las elecciones presidenciales



vias al acto comicial, convertida 
en los días posteriores en expre-
siones verbales o escritas donde 
lo preocupante no es la depresión 
que en algunos causó la derrota, 
sino como otros asomaron un des-
precio semi-racista hacia los sec-
tores populares que rechazaron su 
cuento, por no hablar de quienes 
denuncian lo fraudulento de un 
sistema electoral que hasta el 7-O 
presentaban como «el único ca-
mino». Cuando se escriben estas 
líneas, el reto para sus dirigentes es 
levantar el ánimo entre sus frustra-
das huestes, alentándoles con la 
esperanza de mejores resultados 

en diciembre, dado que mucho 
del caudal electoral de Chávez 
mermará a la hora de transferir-
se al chavismo regional, que se 
verá afectado tanto por el “voto-
castigo”, sancionador del inepto 
desempeño burocrático, como 
porque el culto a la personalidad 
del caudillo frena el desarrollo de 
liderazgos locales movilizadores 
del electorado.

¿Qué decir desde la 
perspectiva anarquista?
Para nosotros, es importante 
puntualizar algunos detalles:
1. LA POBLACIÓN electoral-
mente apta se distribuye entre 
tres grandes minorías: votante a 
favor del gobierno, votante por 
la oposición, no votante. En las 
elecciones de la era Chávez, nin-
guna de ellas supera o ha supe-
rado por si sola a la suma de las 
otras dos.
2. EL CONJUNTO abstención 
+ votos nulos (20,9 %)  en 2012 
es porcentualmente menos que 
la misma suma (26,32 %) en los 
comicios de 2006. Ha sido la más 
baja en los torneos electorales 
con participación de Chávez, 
pero aún es mayor a lo que era 
habitual en elecciones generales 
de las décadas de 1960, 70 y 80. 
Agréguese que, según estimacio-
nes o� ciales, hay en 2012 unas 
800.000 personas cali� cadas 
para votar que no se han regis-
trado para hacerlo.
3. COMO ANARQUISTAS, sien-
do coherentes con nuestro ideal 
político-social y con nuestra 
propuesta ante la realidad na-
cional, hemos llamado a la abs-

tención activa frente 
a torneos electorales 
que, en esencia, han 
sido mecanismos para 
controlar y liquidar la 
movilización social 
autónoma.
4. PERSEVERARE-
MOS EN esa orien-
tación pues, pese al 
enorme chantaje elec-
toral de estos meses, 
al menos una de cada 
cinco personas no par-
ticipa de ese montaje 
tramposo, lo cual nos 
da un espacio-base de 
actuación importan-
te. Igualmente, siguen 
haciéndose presentes 
muchas movilizacio-
nes colectivas ajenas al 
libreto que desean im-
poner el Estado y el Ca-
pital (ver los ejemplos 
asentados en periodi-

coellibertario.blogspot.com y 
en www.derechos.org.ve), seña 

cierta de que está latente esa 
búsqueda de autonomía para 
las luchas sociales que promo-
vemos y respaldamos.

CNT Nº 394 NOVIEMBRE 2012

 los últimos diez años, la ASI 
ha apoyado intensivamente la 
organización del movimien-
to de los trabajadores liberta-
rios revolucionarios. Aparte 
de la participación directa en 
huelgas y protestas obreras y 
estudiantiles, estamos publi-
cando regularmente nuestro 
boletín semanal “Acción Direc-
ta” y mantenemos activamente 
las actividades editoriales. Este 
año, como durante los últimos 
ocho años, nuestro órganos de 
investigación y publicación –el 
Centro de Estudios Libertarios 
(CLS) participará en la Feria del 
Libro de Belgrado, con la inten-
ción de hacer accesible al pú-
blico las teorías y la historia del 
movimiento obrero, así como 
para confrontar la comerciali-
zación de la cultura y apoyar la 
difusión y el fortalecimiento del 
pensamiento progresista y la 
crítica social radical.

En junio de 2010 volvimos 
a presentar la solicitud de ins-
cripción de la Iniciativa Anarco-
Sindicalista como organización 
sindical, pero debido a obstruc-
ciones burocráticas del estado, 
este proceso aún no está cerra-
do. Desde su fundación, la ASI 
ha participado activamente en 
el movimiento obrero interna-
cional y en 2004 se convirtió en 
Sección de la Asociación Inter-
nacional de los Trabajadores 
(AIT-IWA).

Podemos sentir en nuestra 
propia piel cómo son las con-
diciones sociales. Un paro que 
bate records históricos, salarios 
mínimos y un incremento en 
espiral de los precios por un 
lado, y un sobrado estilo de vida 
por parte de empresarios y po-
líticos por otro lado, componen 
la imagen del día a día en Ser-
bia y en todo el mundo. ¡Es por 

esto que no estamos invitando 
a los trabajadores a una � esta 
de aniversario, sino que hace-
mos un llamamiento para una 
lucha de clase organizada! Esta 
lucha no puede depositarse en 
sindicatos amarillos y partidos 
políticos. Tiene que ser llevada 
a cabo sin intermediarios, ba-
sada en la acción directa contra 
los intereses de los patronos y 
del estado, y a través de una 
democracia directa –basada en 
toma de decisiones asamblea-
ria, sin burócratas ni delegados 
irrevocables, porque solamente 
a través de tal clase de lucha se 
pueden llevar a cabo mejoras 
fundamentales en la situación 
de los trabajadores y se pueden 
echar los cimientos de una so-
ciedad verdaderamente libre.

Continuamos con la lucha 
hoy, la lucha que comenzamos 
hace 10 años, con el mismo 
celo. Es una lucha por la me-
jora de la situación de la clase 
trabajadora, por la creación de 
un movimiento obrero basado 
en los principios de la acción 
directa y la democracia directa y 
una lucha por la transformación 
revolucionaria de la sociedad –
lo que signi� ca deshacerse del 
capitalismo y del estado. Llama-
mos a todos los que no tienen 
derechos, a los trabajadores, los 
estudiantes, los parados y los 
jubilados para que se unan a 

nosotros en esta lucha por una 
vida que valga la pena para un 
ser humano. ¡Por el comunismo 
auto-gestionado y no estatal. 
Por la anarquía!

Hace diez años, el 19 de octubre de 2002, se 
celebró en Belgrado el Congreso Fundacional de 
la Iniciativa Anarco-Sindicalista (ASI)

SECRETARIADO DE LA INICIATIVA 
ANARCOSINDICALISTA (AIT)

DESDE EL 2004 ES SECCIÓN DE LA AIT

10 años de 
ASI: momento 
de lucha

Desde su fundación, 
la ASI ha participado 
activamente en el 
movimiento obrero 
internacional  

Torneos electorales que, 
en esencia, han sido 
mecanismos para 
liquidar la movilización 
social autónoma

libreto que desean im-
poner el Estado y el Ca-
pital (ver los ejemplos 
asentados en periodi-

Acción de solidaridad 
de la ZSP de Varsovia 
con los 6 de Belgrado

14-N, 
huelga 
general 
en Europa
Nines y Aran RP

Aunque España ha ido a la cola 
a la hora de convocar huelga 
general para el 14 de Noviem-
bre, parece que CCOO y UGT 
� nalmente se han decidido a 
convocarla en el conjunto del 
Estado y contra los “recortes” 
del Gobierno central. La huel-
ga general responde al llama-
miento de la Confederación 
Europea de Sindicatos para 
una jornada de lucha en el ám-
bito europeo a la que unos paí-
ses se sumarán con la huelga y 
otros con movilizaciones. 

En Portugal el Consejo Na-
cional de la CGTP-IN ha con-
vocado un paro general para 
el 14 de noviembre a conse-
cuencia principalmente del 
empobrecimiento que está 
sufriendo el pueblo portugués 
tras los continuos recortes a 
los que se ha visto sometido 
el país para cumplir con las 
peticiones de Europa. Un sí-
mil paralelo y muy cercano a 
nosotros. También en Grecia, y 
al tiempo que el gobierno he-
leno negocia con Bruselas un 
nuevo plan de austeridad para 
cumplir con los compromisos 
de la deuda, los sindicatos han 
apuntado el 14 de noviembre 
como día para la huelga eu-
ropea. De momento, junto a 

Chipre y Malta, son cinco los 
países europeos que dicen sí a 
la huelga general. 

El punto fuerte del desarrollo 
de esta huelga es, principal-
mente, que el objetivo o punto 
de mira de las protestas no es 
tal o cual reforma, o tal o cual 
gobierno, sino que va más allá y 
supone  la unión de los explota-
dos frente a un modo de hacer 
las cosas, frente a un sistema 
que provoca un empobreci-
miento masivo para la salva-
guarda de los intereses de unos 
pocos, lo que se viene ahora en 
llamar el 1%. Es un paso más, 
y muy importante, en el con-
glomerado de protestas y ma-
nifestaciones continuas que se 
llevan produciendo en Europa 
desde el “anuncio o� cial” de 
la crisis del capital. Es un pre-
cedente en nuestros tiempos 
para la concienciación social 
en cuanto a la realidad social, 
que no escapa a partidos polí-
ticos puesto que está en manos 
de poderes � nancieros.

La huelga general 
responde al llamamiento 
de la CES para 
una jornada de lucha 
en el ámbito europeo



Norberto Yahuar, actual ministro 
de agricultura argentino, declaró 
durante la presentación de la nue-
va soja transgénica de la multina-
cional biotecnológica Monsanto, 
que está “apurando” la aprobación 
en el congreso de la nueva ley de 
semillas. La actual ley de semillas 
nº 20.247, decreto reglamentario 
nº 2.183/91 y Convenio UPOV 
1978 impiden que empresas como 
Monsanto limiten el acceso a las 
tecnologías (semillas) de peque-
ños y medianos productores. Para 
no resultar perjudicada, Monsanto 
ha realizado innumerables acuer-
dos privados contrarios al marco 
legal argentino, usando como 
presión la amenaza de retirar las 
licencias tecnológicas. Y es la mis-
ma compañía Monsanto quien 
ha redactado el borrador del pro-
yecto de “ley de semillas” que el 

ministerio de Agricultura enviará 
al Ejecutivo para lograr comercia-
lizar la soja “Intacta RR2 Pro” tras 
presionar a funcionarios, entida-
des, investigadores y productores 
para que los nuevos desarrollos de 
semillas transgénicas sean apro-
bados finalmente por el Congreso.

La filtración del contenido del 
borrador desvela algunas de las 
obligaciones que sufrirán los agri-
cultores en el caso de ser aprobada 
esta nueva ley, obligaciones tales 
como:                                                           
A) Adquirir las semillas de soja con 
tecnología RR2bt las personas jurí-
dicas y/o físicas que hayan optado 
por este sistema  mediante acuer-
do privado y lo cumplan”.
B) “Comercializar el grano obte-
nido con aquellos exportadores 
o elevadores participantes del 
sistema”.
C) “Exportadores y elevadores del 
sistema deberán usar tecnologías 
RR2bt o georrefenciar conjunta-
mente con Monsanto los lotes del 

productor durante la siembra de 
la soja y las semillas a comerciali-
zación”.
D) “Pagar la tecnología en el mo-
mento de comprar la bolsa, al de-
clarar el uso propio para la siembra 
o al comercializar el grano en el 
punto de entrega”.  De no haberse 
abonado la regalía correspondien-
te con anterioridad al momento de 
entrega de los granos al exporta-
dor, la deuda por tal concepto será 
percibida por dicho participante y 
remitido al proveedor.

Esto se traduce en un monopo-
lio radical sobre los alimentos bá-
sicos por parte de empresas como 
Monsanto, y una explotación aún 
más agresiva sobre los agriculto-
res argentinos, que hasta ahora, 
veían algunos de sus derechos 
salvaguardados por la ley de semi-
llas 20.247. Con la nueva ley que 
propone la biotecnológica Mon-
santo, una empresa privada y no 
un organismo público, recoger los 
frutos de la cosecha también tiene 

un precio, hipotecando así a los 
agricultores de por vida.
 Lo que ahora se teme en Ar-
gentina, es lo que ya lleva tiem-
po ocurriendo en Mexico. Fue a 
principios de Junio de este año 
cuando la SAGARPA (Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
de Mexico) autorizó a Monsanto 
la siembra comercial de soja trans-
génica en 253.500 hectáreas ubica-
das en Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán, Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Veracruz y Chiapas.
 Es la soja el primer cultivo 
transgénico que alcanza en Mexi-
co la fase de siembra comercial, y 
lo hace en el sureste y en la penín-
sula de Yucatán, ya que en el norte 
se encuentra el maíz transgénico 
en fase experimental y el algodón  
en fase piloto. Y es México es uno 
de esos países en los que Monsan-
to goza de inmunidad y plenitud 
de derechos, amparado por la ley 
de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados 
(LBOGM), ley federal de México 
aprobada el 14 de Diciembre del 
2001 por la cámara de diputados. 
Esta ley no crea un marco de segu-

ridad para la diversidad biológica, 
la soberanía alimentaria, los cul-
tivos y plantas de los que Mexico 
es centro de origen o diversidad, 
y que son base del sustento y cul-
turas de campesinos e indígenas 
que los crearon. Las protestas en 
México ansían conseguir lo que 
ocho países de la Unión Europea 
han conseguido: la victoria en lu-
cha contra Monsanto, no sólo por 
sus herbicidas sino también por el 
resultante, sus nocivos productos 
transgénicos. Estos ocho países 
son: Bélgica, Gran Bretaña, Bul-
garia, Francia, Alemania, Irlanda, 
Eslovaquia y Polonia donde los 
manifestantes exigieron esta pri-
mavera al ministro de agricultura 
Marek Sawicki que prohibiera el 
MON810 en el país. Marek Sawic-
ki declaró: “Además de vincularse 
destruir la salud humana produ-
ciendo una gama de dolencias, el 
polen procedente de la cepa GM 
podría ser devastador para la po-
blación de abejas que ya se redujo 
en el país. El decreto dictamina la 
prohibición total de la cepa del 
maíz MON810 en Polonia”

Monsanto perjudica  
gravemente la salud

 Monsanto fue fundada en San 
Luis, Misuri, Estados Unidos en 
1901 por John Francis Queeny, 
químico veterano de la industria 
farmacéutica. Aunque actualmen-
te Monsanto se dedica a la pro-
ducción de herbicidas y semillas 

El ministro de agricultura argentino, anuncia durante la presentación  
de la soja RR2 de Monsanto, la aprobación en el Congreso de la nueva  
ley de semillas cuyo borrador ha redactado la propia multinacional. 

argentina  la MultinaCional Monsanto pREsiona paRa apRobaR una lEy quE EliMina dEREChos dE los agRiCultoREs    

El Estado argentino se inclina  
ante la soja transgénica rr2bt

“Ya se oyen los claros clari-
nes  / La espada se anuncia 
con vivo reflejo” (Rubén 
Darío, 1905). La Unión Eu-
ropea pregonó que invadiría 
Azawad, el territorio de los 
indígenas Tuareg. Quizá ya 
esté perpetrando el ataque so 
pretexto de “formar al Ejérci-
to de Malí para que pueda 
acabar con Al Qaeda”. Espa-
ña anunció (28.VII.2012) que 

ayudaría a la matanza ‘desde 
el aire’. Rajoy emulará la ges-
ta de Perejil. Sus plumillas 
afilan sus clarines para jus-
tificar la guerra en nombre 
de los Derechos Humanos 
amenazados por el islamis-
mo fanático y machista que, 
según dicen, ha arrebatado 
el poder a los Tuareg y ha ins-
talado las lapidaciones y la 
destrucción del patrimonio 

histórico de Tombuctú. En 
una miaja aciertan y en mu-
cho esconden.

Es cierto que los islamistas 
controlan las ciudades de 
Azawad pero es mucho más 
cierto que los escribidores 
atacaron a los Tuareg desde 
el primer minuto, antes de 
que éstos tuvieran que reti-
rarse a su patria, el Sáhara 
(ver ¿Un Estado indígena?, 

CNT 389). Lo que oculta la 
propaganda belicista es que 
los islámicos tomaron el po-
der citadino gracias a la ayu-
da de Europa y es que, como 
pronosticamos al comienzo 
de la Primavera Árabe, Occi-
dente optará siempre por re-
gímenes religiosos, antes que 
por regímenes democráticos 
(ver ¿Volverán los oscuros 
muecines?, CNT 376) .

No importa que, en junio,  
la ONU descartara la inter-
vención militar. No importa 
que los Tuareg no sean mo-
ros. Esta vez, Europa conse-
guirá que los subsaharianos 
maten a todos los que parez-
can moros. Pura corrección 
política porque la Coope-
ración subsiste con fotos de 
negritos, nunca con fotos de 
moritos. Y ahora que sólo 
permanece la “cooperación 
militar” (¿), los milicos ne-
gritos ocultarán que, detrás 
del inminente genocidio de 
los Tuareg, están el petróleo 
y el uranio. Areva, la empre-

sa francesa del uranio, Total, 
Chevron y los chinos petro-
líferos se lavan las manos 
para mejor frotárselas. Y los 
currantes españoles paga-
rán la ‘ayuda aérea’ de Rajoy 
sufriendo nuevos atentados 
de eso que llaman ‘Al Qaeda’.

En mayo, nos preguntá-
bamos si podría existir un 
Estado indígena. Pocos me-
ses después, la fuerza de las 
armas europeas nos ha re-
suelto el problema: no lo ha-
brá. Hubiéramos preferido 
una respuesta menos bru-
tal y que nos respondieran  
los propios Tuareg. 

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

Genocidio a la vista

N. RodRíguez y A. RodRíguez  
• redacción
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CNT: ¿Qué etapa de la histo-
ria del movimiento anarquista 
mexicano considera más rele-
vante?
Erick: Elegir una me parece 
difícil, porque todos los pro-
cesos por los que ha pasado 
el anarquismo en México son 
interesantes. Sin embargo hay 
dos etapas que me parecen 
fundamentales. La llegada en 
1861 de Plotino Rhodakanaty 
y las posteriores luchas en Va-
lle de Chalco por Julio Chávez 
López, y segunda, la lucha del 
Partido Liberal Mexicano y su 
vital papel para el estallido 
de la revolución mexicana. El 
primero porque sienta los ini-
cios del anarquismo en Mé-
xico. No solo el anarquismo 
teórico y militante, sino tam-
bién los primeros alzamientos 
revolucionarios y anarquistas 
en México.

El segundo porque a las lu-
chas de los iniciadores del 
anarquismo en el siglo XIX, 
agrega la potencia y claridad de 
las ideas anarquistas e impulsa 
la revolución mexicana (si bien 
no satisfecha dadas las traicio-
nes de Francisco I. Madero y 
otros personajes similares).

CNT: Y EL exilio español liber-
tario en México, ¿qué aportó al 
movimiento?
E: Habrá quien esté de acuer-
do y quién no. Pero a mi pare-
cer contribuyó mucho al anar-
quismo en México. Durruti 
anduvo antes del exilio en Mé-
xico, y ayudó igualmente a los 
anarquistas mexicanos.

Con el exilio llegaron va-
liosas contribuciones, y entre 
ellas hubo quienes ayudaron 
a la fundación en 1941 de la 
Federación Anarquista Mexi-
cana (no Federación Anar-
quista de México, como la de 
ahora) y editaron “Regenera-

ción” hasta 1970. Así mismo 
se estuvo editando la revista 
“Tierra y Libertad” durante 
bastantes años. La Biblioteca 
Social Reconstruir fue funda-
da por Ricardo Mestre (obje-
ciones aparte) y fue un centro 
de reunión durante años para 
jóvenes anarquistas y punks.

CNT: ¿Estás satisfecho de los 
resultados obtenidos con tu 
libro “La traición de la hoz y el 
martillo”? 
E: Los resultados me parecie-
ron buenos, porque se puso 
nuevamente sobre la mesa 
una discusión que muchas ve-
ces incomoda a quienes pre-
tenden agrupar a todo tipo de 
ideas para luchar por objetivos 
que muchas veces no son pro-
piamente revolucionarios.

La repercusión, si te refieres 
a los sucesos de “La Gotera” en 
Madrid, tienen dos aspectos, 
uno positivo y uno negativo.

Negativo por los compañe-
ros y compañeras que resul-
taron heridos. Positivo, por-
que se vio claramente de qué 
lado de la barricada está cada 
quien. Y que nuestros prin-
cipios, tácticas y finalidades, 
nunca han sido ni serán las 
mismas que las de los aspi-
rantes a dictadores del pue-
blo trabajador.

Me parece excelente que 
haya habido compañeros que 
a raíz de esos sucesos, hayan 
roto nexos con el marxismo, 
porque por la salud del anar-
quismo internacional, debe-
mos tener claro quién es esa 
gente, y saber que podrán de-
cir mil y un cosas, pero que al 
final de todo están del mismo 
lado de nuestros enemigos: 
del Estado y de quienes aspi-
ran a que el pueblo siga sien-
do la materia prima de sus 
dictaduras.

CNT: ¿Qué posibilidades hay 
de la implantación del anarco-
sindicalismo?
E: El sindicalismo en México 
está casi por completo vendido 
al Estado, excepto algunas raras 
excepciones. Posibilidades las 
hay, y con la reforma laboral 
recientemente aprobada que 
precariza aún más la vida de 
los trabajadores, el anarcosin-
dicalismo tiene muchas posi-
bilidades. Así que espero que 
dadas las condiciones actua-
les, y que se agravarán    ciones 
por su propia mano y cree sus 
propios sindicatos. Y claro, los 
anarquistas estaremos ahí, no 
hay que dudarlo.

ENTREVISTa   ERICK BENÍTEZ, FEDERACIÓN ANARQUISTA DE MÉXICO (Y 2)

“El exilio español contribuyó  
al anarquismo en México”
Hablamos entre otras cuestiones, sobre la historia 
del anarquismo en el país azteca o sobre la polémica 
generada por su libro sobre el comunismo.

IVÁN NISTAL 
• redacción

Librado Rivera y Ricardo Flores 
Magón fueron miembros de  la Junta 
Organizadora del Partido Liberal Mexi-
cano que protagonizó el tránsito del 
liberalismo al anarquismo.

[ El sindicalismo 
en México está casi 
por completo vendido 
al Estado, excepto 
algunas raras 
excepciones ]

genéticamente modificadas, su 
trayectoria empresarial ha abarca-
do desde la fabricación de plásti-
cos (como poliestireno y fibras sin-
téticas) y ácido sulfúrico hasta la 
sintetización de la hormona soma-
totropina bovina (o rGHB recom-
binante) ahora propiedad de Eli 
Lilly y tan cuestionada por nume-
rosos estudios científicos. Estudios 
que afirman que dicha hormona 
provoca cambios significativos en 
la biología de las vacas, tales como 
mastitis, esterilidad y un aumento 
de la hormona del crecimiento 
y de otras hormonas en la leche 
producida. Pero los lazos entre 
Estados y entidades empresaria-
les es tan fuerte a día de hoy que 
,a pesar de que la leche de vacas 
tratadas con rGHB está prohibida 
en Canadá o la Unión Europea, su 
comercialización es legal en Mexi-
co, Brasil, Rusia, Corea, Colom-
bia, Egipto, Costa Rica, Emiratos 
Árabes Unidos, Israel, Honduras, 
Kenia, Jamaica, Perú, Eslovaquia, 
Turquía, Sudáfrica , Zimbabue y 
Estados Unidos donde grupos de 
protección del consumidor pidie-
ron que se etiquetase la leche de 
vacas tratadas , y cuya petición fue 
denegada por el gobierno.
 En 2007, Monsanto fue multa-
do por anunciar que su herbicida 
Roundup era biodegradable y no 
tóxico para animales domésticos 
y niños. La Unión Europea lo ha 
clasificado como no biodegrada-
ble aunque sigue amparado en 
Estados Unidos, donde el glifosato 
(nombre del herbicida conocido 
comercialmente como Roundup) 
se clasifica como “no peligroso” a 
pesar de ser altamente persistente 
en el suelo. Estados Unidos tuvo 
suficiente con hacer retirar del eti-
quetado la palabra “biodegrada-
ble” obviando los trabajos realiza-
dos por la CNRS ( Centro Nacional 
de Estudios Científicos de Francia) 
que demostraron que el compues-
to activo del herbicida Roundup 
estaba relacionado con el cáncer 
causando desregularizaciones en 
el ciclo celular.
 Poca ética se puede esperar 
de aquellos que participaron en la 
producción del “agente naranja” 
utilizado en la guerra del Vietnam 
con la intención de destruir la sel-
va y las cosechas y que causó entre 
la población vietnamita 400.000 
muertos 500.000 nacimientos de 
niños con malformaciones, ade-
más de las bajas en el propio ejér-
cito estadounidense. Sin embargo, 
en vez de ser perseguidos y juzga-
dos ,Monsanto es quien dedica 
diez millones de dólares anuales 
y setenta y cinco empleados sola-
mente para investigar y perseguir a 
los agricultores.

cnt Nº 394 NOvIEMBRE 2012
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MEMORIA E HISTORIA

La histórica organización 
anarcosindicalista “Confede-
ración Regional del Trabajo 
de Canarias” de la CNT cum-
plió el pasado día 26 de agosto 
ochenta años de su fundación 
acaecida en el año 1932. 

Aunque se conoce la exis-
tencia de la “Confederación 
Nacional del Trabajo” (CNT) 
en la capital tinerfeña hacia la 
temprana fecha de 1915, es en 
los primeros años del periodo 
republicano en el archipiélago 

de la anarquista “Federación 
Obrera de Santa Cruz” hacia 
el año 1931, contando con el 
carpintero de ribera y emplea-
do portuario Juan José Coba 
Cabrera como presidente de la 
misma y director del semana-
rio obrero portavoz de este or-
ganismo primero y de la Con-
federación Regional más tarde 
En Marcha, con origen funda-
cional en junio de 1909 en la 
misma ciudad. La insistencia 
en la propaganda desde la 
Confederación Regional sobre 
la necesidad que tiene el pro-
letariado de organizarse como 

clase, en el seno de los sindi-
catos, bien sea para defender 
únicamente sus intereses eco-
nómicos inmediatos, bien para 
luchar, al mismo tiempo, por 
su emancipación integral, lle-
va a los trabajadores y trabaja-
doras adscritos a esta corriente 
obrerista a una opción organi-
zativa más amplia como efecto 
de la importancia que iba to-
mando el anarcosindicalismo 
entre el joven proletariado y 
desde el federalismo horizon-
tal y antiautoritario dado por la 
cohesión del obrerismo anar-
quista insular iniciado por las 

CNT Canarias (1932- 2012). 
Contra viento y marea, 
siempre de frente

federaciones obreras creadas 
en 1914. 

En plena agitación social en 
la capital tinerfeña, en la reu-
nión celebrada en los locales 
sindicales portuarios de la ca-
lle del Castillo en la ciudad de 
Santa Cruz el día 26 de agosto 
de 1932, queda constituida 
la “Confederación Regional 
del Trabajo de Canarias” de la 
CNT, contando con  su primera 
sede en la calle Suárez Guerra 
nº 12,  hasta su traslado defi ni-
tivo a la también céntrica calle 
Mirafl ores nº 102. El “Boletín 
Interno de la CNT” correspon-
diente a los meses de nov-dic 
de 1932, dentro de la informa-
ción general y orgánica sobre 
la Regional Canaria y los con-
fl ictos obreros mantenidos por 
este organismo, indica la com-
posición de la misma con los 
siguientes organismos: 4 Fe-
deraciones y 19 Sindicatos, con 
un total de 15.000 afi liados/as. 

Manuel Pérez Fernández, 
destacado militante de la 
CNT-FAI y del anarquismo in-
ternacional llega a la isla a me-
diados del mes de junio de ese 
año reclamado por la confe-
deración tinerfeña a través del 
Comité Nacional de esta orga-
nización, había permanecido 
casi dos años en la ciudad de 
San Sebastián como secreta-
rio general de la regional norte 
de la central anarcosindicalis-
ta. En la mencionada reunión 
del 26 de agosto, es designado 
como secretario general del 
Comité Regional, cargo que 
ocuparía al menos hasta los 
primeros días del año 1935 

asumiendo a, su vez, la direc-
ción del periódico En Marcha 
desde agosto de 1932 hasta 
octubre de 1934, fecha en la 
que resulta arbitrariamente 
expulsado del archipiélago 
por las autoridades militares y 
civiles de la isla. Una semana 
después de la asamblea cons-
titutiva de la Regional Cana-
ria, el día 2 de septiembre, esta 
organizaría el gran mitin en 
la ciudad de Santa Cruz con 
Buenaventura Durruti como 
uno de sus principales orado-
res, donde se dan cita más de 
cuatro mil personas. 

JOSÉ L. GUZMÁN GARCÍA

El 2 de septiembre de 
1932 se organiza en 
Santa Cruz un mitín 
con Durruti como uno 
de sus principales 
oradores

En plena agitación 
social el 26 de 
agosto de 1932 
queda constituida la 
Confederación Regional 
del Trabajo de Canarias

cuando se evidencia la necesi-
dad táctica de establecer coor-
dinación organizativa entre los 
ya numerosos sindicatos de 
la central obrera constituidos 
en Tenerife y en otras islas, así 
como la natural inercia de fun-
dar nuevos sindicatos confe-
derales en localidades donde 
antes no existían con el propó-
sito de conseguir un potente y 
mayoritario movimiento obre-
ro de carácter anarcosindica-
lista en el archipiélago como 
informa la prensa obrera isleña 
en abril de 1933. Objetivo que 
se ve reforzado con la adhesión 

Aunque se conoce la existencia de la CNT en Tenerife desde el año 1915 no es hasta 1932 cuando se dan los pasos para 

confi gurar la regional de Canarias de CNT que daría un mayor valor y profundidad a la actividad anarcosindicalista isleña.

FOTOS: CNT CANARIAS
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CNT: Ochenta años. ¿Habla-
mos de un octogenario joven y 
con ganas de incordiar?

Alexis Rodríguez: Lo cierto 
es que no me gusta la metáfo-
ra utilizada y no porque con-
sidere que los octogenarios ya 
no puedan luchar, sino porque 
en muchas ocasiones se nos 
ha señalado como nostálgicos 
anclados en el pasado. Para 
mí, la presencia de la CNT en 
Canarias, que lleva muchísmo 
tiempo más que 80 años, mu-
chos más, se funda cada día 
que se abre la puerta del sin-
dicato, cada día que se realiza 

“Queremos transformar el mundo 
injusto que nos ha tocado vivir...”

A. HERRANZ
• REDACCIÓN

una asamblea, cada vez que 
se reunen para charlar varios 
compañeros y compañeras, en 
cada momento en que se enta-
bla una lucha contra el capital, 
momentos en que se sintetiza 
y emerge esa savia de libertad 
que lleva intrínseca cada lu-
chador anarcosindicalista. Por 
eso no considero como algo 
excepcional los años que lle-
vamos como Regional dentro 
de la CNT, pues nuestra lucha 
no es el sostenimiento de la 
Organización porque sí, sino 
transformar este mundo tan 
injusto que nos ha tocado vivir. 
¿80 años? 80 años de rabia que 
nos empujan a seguir como el 
primer día.

CNT: ¿Podrías resumir en 
una frase la historia de la CNT 
en Canarias?

AR: Contra viento y marea, 
siempre de frente.

CNT: Siendo un archipiélago, 
¿ofrece difi cultades a la hora de 
organizar los sindicatos?

AR: Muchísima. No hay que 
olvidar que estamos solos en 
mitad del Atlántico, pues la 
regional más cercana se en-
cuentra a miles de kilómetros; 
a eso hay que añadir lo frag-
mentario del territorio y los 
costes de comunicación en-
tre las Islas. Sin embargo, de 
siempre, esta situación, más 
que un handicap ha sido un 

acicate para mantener la lu-
cha y la constancia.

CNT: ¿Cómo  es la realidad 
del día a día de la CNT canaria?

AR: Una constante pelea 
para hacer comprender a los 
trabajadores y trabajadoras que 
son seres libres, que ellos mis-
mos pueden construir su pro-
pio destino, cosa que resulta a 
veces un trabajo de titanes pues 
esta sociedad ha estado mu-
chos años (y en muchas zonas 
así sigue, lamentablemente) 
bajo la bota del caciquismo y la 
arbitrariedad. En muchas oca-
siones, acabar con esa pátina 
de subyugación es la primera 
labor que hay que hacer cuan-

do alguna persona se acerca al 
Sindicato.

CNT: ¿Cómo ves el papel de 
la CNT canaria en el futuro?

AR: No sé lo que va a ser de 
la CNT en Canarias en el futuro 
pues nunca se me ha dado bien 
eso de las predicciones, sobre 
todo con una organización 
como la nuestra, tan viva, tan 
dinámica; lo que sí tengo claro 
es lo que no va a ser de ningu-
na de las maneras: no va a dar 
su brazo a torcer, no va a olvi-
dar cuál es su objetivo, que no 
es otro que la construcción de 
un mundo libre para personas 
libres que libremente se ponen 
de acuerdo y conviven.

La Confederación Regional 
jugaría un destacado papel en 
el movimiento 

obrero durante el periodo 
republicano especialmente en 
la isla de Tenerife. El último se-
cretario general Rodrigo Coello 
Martín, será fusilado por los 
militares el 6 de marzo de 1937. 

Llegados al 18 de julio de 
1936 y hasta el año 1940 la ma-
yor parte de militantes y secre-
tarios de la organización obre-
ra, sufrieron torturas, hambre, 
enfermedad, incautación de 
bienes, sanción económica, fu-
silamiento, desaparición o es-
caparon al exilio. 

La Regional de Canarias rea–
parece hacia el año 1977 junto 
a su portavoz, el periódico En 
Marcha, y se mantendría hasta 
la ruptura confederal en el año 
1983. 

Más adelante, en 1994 se re-
toma nuevamente hasta la ac-
tualidad. 

(...) He aquí en breves 

trazos lo que es la Regional 

de Canarias, surgida hace 

apenas cuatro meses y que 

estamos seguros será en 

plazo muy breve uno de los 

organismos más grandes de 

nuestra querida CNT. 

Los sentimientos de 

solidaridad de este pueblo 

son admirables y nos llenan 

de emoción; mejor que nadie 

podrán decirlo los deportados, 

que encontraron siempre las 

mayores pruebas de cariño 

y simpatía. 

Manuel Pérez, SG. Tenerife, 7 de 

diciembre de 1932

CNT CANARIAS

HOY, COMO AYER...

Entrevista a Alexis Rodríguez, Secretario General de la CNT de Canarias, con motivo del 80 aniversario 
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El pasado 9 de octubre nos dejaba 
nuestro compañero Canuto Pedro 
Marcos Centenera, histórico mili-
tante de la CNT de Guadalajara. Ya 
en noviembre de 2009 le dediqué un 
artículo en las páginas de nuestro pe-
riódico. Ahora vuelvo sobre él, cuan-
do con 93 años nos ha dejado defi ni-
tivamente.

Ya llevaba un tiempo achacoso. 
Las piernas dejaron de responderle. 
Pero sin embargo no había perdido 
ni el empuje ni las ganas de luchar 
por un mundo mejor y más justo. 
Cuando podía, nos acompañaba a 
las manifestaciones del Primero de 
Mayo, a las de la defensa de la sani-
dad y la educación pública, contra la 
reforma laboral, etc. No había perdi-
do en tantos años su conciencia de 
clase.

Y así fue. Como se suele decir, “ge-
nio y fi gura hasta la sepultura”. Por-
que Canuto (a él le gustaba que le 
llamaran Canuto) pasó sus últimos 
días en el Hospital de Guadalajara. Y 
allí presidía su cama un cartel en de-
fensa de la Sanidad Pública. Esa que 
tanto ha costado conseguir y que tan 
fácil nos quieren arrebatar. Y para un 
anarquista, que nos arrebaten nues-
tros derechos no es plato de buen 
gusto. Por eso se lucha.

Nos temíamos lo peor cuando 
unos días antes su sobrino vino a la 
sede del sindicato a pedir una bande-
ra de la CNT. Porque Canuto lo tenía 
dicho. Cuando él muriera la bandera 
de la CNT tenía que estar presente. Y 
también que no faltara la música. Por 
eso también se le pasaron los him-
nos revolucionarios de nuestra orga-
nización. A pesar de todo tuvo una 
leve mejoría. Las sufi cientes fuerzas 
como para escribir, por última vez, al 
sindicato. No se olvidaba de su sindi-
cato. De su organización obrera.

Sin embargo, el 9 de octubre a las 
3:00 de la mañana no pudo aguantar 
más. Canuto nos dejaba defi nitiva-
mente. A partir de ese momento fa-
miliares y compañeros de la organi-
zación rendimos un tributo a Canuto. 
La bandera de la CNT estuvo es su 
féretro (también la republicana, bajo 
la que había combatido durante la 
Guerra Civil, como soldado y como 
tanquista). Y en su entierro se hizo lo 
que él quería. Fueron los libertarios y 
sus familiares quienes le portaron en 
hombros hasta su último refugio. Allí 
le esperaba su hermano Emiliano, 
fusilado por el fascismo el 9 de marzo 
de 1940. “Me he comprado un piso 
al lado del de mi hermano” decía en 
sus últimos momentos. Y es que su 
hermano Emiliano fue quien más in-
fl ujo tuvo sobre su persona. Su anar-
quismo viene de ahí. Emiliano fue 

uno de los organizadores de la CNT 
en Guadalajara durante la Repúbli-
ca. Su militancia fue muy destacada. 
Su muerte muy sentida por Canuto. 
Recordaba Canuto cómo el cura y 
los falangistas de Guadalajara reían 
cuando fusilaron a Emialiano. Cómo 
vejaron su memoria y la vida del pro-
pio Canuto, que más de una vez tuvo 
que dormir fuera de casa por amena-
za de los criminales falangistas.

Y allí, en la fosa donde reposan los 
restos de centenares de combatien-
tes por la libertad en España. Allí jun-
to a su hermano Emiliano, rendimos 
a Canuto un último homenaje. Con 
la bandera se le descendió. Esa ban-
dera que se regaló a su compañera de 
toda la vida y a sus hijos. Allí la CNT 
dirigió unas palabras para Canuto. 
Un recuerdo de su vida. Un recuerdo 
de su existencia. Un legado para el 
anarcosindicalismo. Él decía que en 
su muerte había que cantar. Y así lo 
hicimos. “¡A las barricadas! ¡A las ba-
rricadas! Por el triunfo de la Confede-
ración.” Nuestro himno. El himno de 
los trabajadores de todo el mundo. 
El himno de Canuto Pedro Marcos 
Centenera.

Desde que le conocí hace ya años 
y hasta cerca de su muerte, Canuto 
se defi nía como un anarquista. “Seré 
anarquista toda mi vida” nos decía. 
Y nosotros contigo, compañero. Hoy 
más que nunca.

¡Salud Canuto! ¡Salud Canuto! 
Que la tierra te sea leve...Que la tierra te sea leve...

Joan Català 
(1913- 2012)  
Català es uno de los mejores exponentes de los pasadores 

que durante la II Guerra Mundial ayudó a decenas de personas 

a huir del nazismo a través de Andorra y del resto de los 

Pirineos. Relatar su biografía es decubrir una vida digna de ser 

llevada al cine.

Nació el 21 de febrero de 1913 en 
Llavorsí,  Lleida. Durante la Guerra 
Civil española se alistó a las fi las 
anarquistas (Columna Durruti – 
26 División) y trabajó como espía 
y guía en el Alt Urgell a las órde-
nes del aragonés Francisco Pozán. 
En marzo de 1939, con la victoria 
franquista, pasó a Francia y fue en-
cerrado en el campo de concentra-
ción de Vernet d’Arièja, de donde 
consigue huir y llegar a Andorra. 

Català comienza a trabajar de 
contrabandista pero no tarda en 
encontrarse con Pozán, que había 
entrado en los servicios secretos 
aliados. En 1940 es sorprendido 
en Cádiz y encarcelado en la pri-
sión del Cisne en Madrid. De allí 
conseguirá evadirse y volver a An-
dorra. A partir de este momento, 
comienza una tarea intensa de pa-
sar refugiados extranjeros. 

Como gran caminador de mon-
taña, Català prefería hacer de co-
rreo. En 1941 es detenido de nuevo 
en la estación de Francia en Bar-
celona cuando acompañaba a dos 
aviadores norteamericanos, sin em-
bargo durante el traslado al juicio 
huyó nuevamente y, cómo no, vol-
vió a Andorra. Todo ello no le impi-
dió seguir haciendo viajes llevando 
documentación para la CNT. 

La enésima evasión la protago-
nizó en diciembre de 19242 des-
pués de ser capturado cuando se 
reunió, sin saberlo, con un confi -
dente franquista. Al cabo de unos 
días después fue detenido de nue-
vo pero por un error burocrático 
se le permite salir de la prisión de 
Lérida. 

Evasión a través de Oceja 
y el Cadí

A instancias del Consulado 
Británico vuelve a la tarea de 
pasador para facilitar la salida 
de personas de Francia a través 
del municipio de Oceja. El hotel 
Jaume d'Alp era el lugar de pa-
rada antes de emprender la tra-
vesía por la sierra del Cadí hacia 
Manresa, a través de caminos de 
montaña y descansando en ma-
sías seguras. En otras ocasiones 
Català cruzaba la frontera por el 
Alt Empordà. 

La Guerra Mundial llegaba a 
su fi n pero Català no renunciaba 
al inconformismo que resume 
perfectamente el título de su au-
tobiografía: El eterno descontento. 
En 1944, es detenido en Adrall y 
en 1946 fue condenado a 12 años 
de prisión. No cumplió ni uno: 
en marzo de 1947 protagonizó 
una nueva huida en Carabanchel 
y esta vez se refugió en Francia. 
Allá fue detenido otra vez por in-
documentado aunque, más tar-
de, fue liberado por los aliados.

A causa de su situación irregu-
lar malvivió hasta que en 1951, 
junto a unos compañeros, atraca 
un furgón de correos. A conse-
cuencia de ello pasó 15 años en 
prisiones francesas. Después se 
instaló en Andorra y, fi nalmente, 
en Seu d'Urgell. 

El domingo 11 de abril de 2010 
Joan Català Balaña recibió un cá-
lido homenaje en reconocimiento 
a su vida de activismo libertario.

El pasado 14 de octubre de 2012 
a la edad de 99 años no dejó. ¡Que 
la tierra te sea leve, compañero, 
no te olvidaremos! ¡Continuare-
mos luchando por la libertad!

Nos deja inesperadamente nuestro amigo y compañero, trabajador infatigable por las ideas libertarias, 

persona de gran talante humano a quien entrevistamos hace unos años (ver «CNT» nº 361)

CANUTO PEDRO MARCOS CENTENERA
Ha fallecido en Guadalajara a los 92 años de edad. 

Nació en Guadalajara el 19 de enero de 1920 y ya 

de niño, en un ambiente de penurias y hambre, tuvo 

que buscarse la vida. Sus padres eran de ideas socia-

listas y él a los 14 años se afi lió a la CNT, a la cual ya 

pertenecía su hermano Emiliano. 

Al comienzo del confl icto bélico de 1936 fue miliciano 

en el Batallón Rosemberg, para ser más tarde soldado 

de la 49 Brigada Mixta. A raíz de un incidente con un 

teniente, fue dado de baja del Ejército. Sin embargo, en 

cuanto regresó a Guadalajara se volvió a enrolar.

En la academia militar de Fuerzas Blindadas de 

Murcia estudió con profesores soviéticos y ascendió 

a sargento de tanques. Al fi nal de la Guerra Civil se 

encontraba en Levante y tras fracasar su intento de 

exiliarse en Francia se refugia en Guadalajara. 

Vive la terrible represión que desata el régimen 

fascista de Franco. Un tío suyo es ejecutado y el 9 de 

marzo de 1940 es ejecutada la pena de muerte de 

su hermano Emiliano, preso en Guadalajara. Canuto 

recuerda cómo ese día fueron a llevarle comida y le 

dijeron que lo habían trasladado. Después de pregun-

tar por su paradero fi nalmente en el ayuntamiento le 

comunican que ha sido ejecutado. Jamás pudo olvi-

dar cómo cuando enterraban a su hermano, el cura y 

los falangistas de Guadalajara se reían. 

Canuto fue trasladado a un batallón de trabajado-

res, junto a más de 1000 guadalajareños, en Teruel, 

donde permaneció durante dos años.

A su regresó trabajó como camarero y más tarde 

en la construcción.

Durante la Transición participó activamente y ayudó 

al restablecimiento de la CNT.

Fue enterrado en el cementerio civil de Guadalaja-

ra junto a su hermano.

JULIÁN VADILLO MUÑOZ

COLECTIVO A LES TRINXERES



La historia y los que cuentan 
historias

No faltan pruebas para reivindi-
car el pasado de los compañe-
ros en defensa de las ideas que 
desde su fundación la CNT ha 
sabido defender. Yo me pregun-
to cómo desde la portavocía de 
la organización CNT se puedan 
divulgar contra-verdades tan 
enormes.
Se puede leer, teniendo en 
cuenta la palabra de un pre-
tendido historiador, Francisco 
Olaya, que Federica Montseny 
nunca ha pertenecido a la CNT. 
Seguro que él y el firmante del 
artículo no indagaron sobre la 
realidad de la vida de nuestra 
compañera. La hemos conoci-
do al igual que a su compañero 
Germinal Esgleas, y las activi-
dades y memoria de la una y del 
otro merecen más respeto.
No es el único escrito que 
deja malparados a estos dos 
luchadores. Dolors Marìn se 
permite entrar en debate di-
ciendo que , “Federica no reali-
zó en el ámbito teórico grandes 
aportaciones propias a las ideas 
anarquistas, se limitó a expli-
car partes de la Revolución 
Española, y luchó por integrar 
en su empresa a aquellos pen-
sadores que sobrevivieron a la 
Segunda Guerra Mundial” (Mi-
nistros anarquistas, pág 248). Yo 
modestamente le digo a Dolors 
Marín que va muy lejos en sus 
afirmaciones, ya que nuestra 
entrañable compañera se des-
veló, al igual que su compa-
ñero, para mantener en alto la 
antorcha libertaria. Él en tanto 
que, varias veces, representante 
de la organización, con misión 
no decisoria tanto en la CNT 
de España en el exilio como en 
la AIT. Ella como divulgadora 
de las ideas, siempre dispuesta 
a participar en la vida propa-
gandística en mítines, charlas, 
debates en la televisión fran-
cesa y española y conferencias 
en buena parte de las locali-
dades importantes de Fran-
cia, y cuando pudo en España. 
Deja suponer Dolors que Fede-
rica tenía montada una edito-
rial para su provecho personal. 
¿Cuántas veces la hemos po-
dido escuchar y acompañar en 
los mítines que anualmente se 
llevaban a cabo en el palacio de 
la Mutualidad en París como lo 
hacía en Tolouse? Hizo un viaje 
a Méjico también y un sinfín de 

actividades, entrevistas… Como 
hemos dicho anteriormente, 
su trayectoria en el exilio nadie  
puede echársela en cara.
Como otras personalidades 
hubiera podido abandonar el 
territorio  francés, favorecida 
por su condición de ex ministra 
(no por convicción sino por cir-
custancias de todos conocidas). 
Hoy día en España, la labor de 
Federica está menos apreciada 
que la de otros personajes tam-
bién ministros, por ejemplo J. 
García Oliver, que supo aprove-
char las relaciones ministeriales 

para, desde Suecia, atraversar 
la URSS por el transiberiano y 
llegar de Vladivostok a Nueva 
York, en tanto que ministro 
¡anarquista!... ¿Paradójico, no? 
Mientras los refugiados anar-
quistas y sin ninguna etiqueta  
fueron a parar a la patria del 
“bigotes”, la mayoría quedaron 
en los campos helados de Kara-
ganda. De todos es conocido 
de este ex ministro el intento 
de crear un partido político: el 
POT.
En varias publicaciones pode-
mos ver la actividad de Federica 
denigrada y de la gran mayoría 
de los exiliados despreciados, 
se nos tilda de “inmovilistas”, 
como se nos ha tildado de 
momias, ¿cómo se nos puede 
considerar como tales? Somos, 

quizás, demasiado humildes 
para pasar factura. Para los que 
se interesen por las actividades 
de lo que fue (y todavía sigue 
siendo, aunque por poco tiem-
po) el movimiento libertario, 
quedan todos los archivos de 
cuentas, propaganda, solidari-
dad y no solamente de cara a el 
Estado español.
En 1957 se montó una imprenta 
que funcionó hasta 2006. Du-
rante 15 años fueron publica-
dos dos semanales: el  CNT de  
Tolouse y Solidaridad Obre-
ra de París (Espoir, Combate 
Sindicalista), otros periódicos 
como Terra Lliure (en catalán), 
Hispania; de los deportados 
políticos a Alemania, las revis-
tas Espoir, Umbral, Cenit, canti-
dad de carteles de propaganda 
españoles y franceses, del club 
de deportes de la región, octa-
villas, panfletos, y otras cosas 
de impresión. Todo esto sin 
dejar de cumplir con nuestras 
obligaciones de militantes y de 
solidaridad hacia aquellos que 
necesitaban ayuda.
A medida que los efectivos 
fueron disminuyendo, por ley 
biológica, los dos seminarios 
se fundieron, apareciendo se-
manalmente con el título de 
Cenit, hasta  2006. No es pasar 
factura defender la dignidad 
de una organización que du-
rante su largo exilio mantuvo y 
mantiene todavía una actividad 
propagandística y solidaria ha-
cia los compañeros del interior 
perseguidos, encarcelados o 
simplemente necesitados.
Los “activistas” no han tenido 
escrúpulos para acercarse a los 
organismos políticos, incluso 
para acoger al autor del “Cara al 

Sol” en su local de la calle San 
Denis de París. Bajo la monar-
quía han continuado en la mis-
ma postura resbaladiza, crean-
do una CNT bis, fomentando la 
escisión para llegar a la CGT, y 
pretendiendo acaparar la histo-
ria y el patrimonio histórico del 
anarcosindicalismo español.
Otra prueba de la propaganda 
denigrante que encontramos 
en diversas ediciones. He aquí 
la definición que da un tal Cé-
sar Lorenzo, del Secretariado 
Intercontinental: excrecencia 
burocrática del MLE. Y que 
define como «especie de mini-
gobierno» muy centralizado, 
que pretende, de hecho dirigir 
la CNT y mantenido desde 1963 
por la pareja Esgleas-Mont-
seny”. Olaya confirma estos 
hechos en el preámbulo de las 
memorias de Mera (págs. 19-
24). Nada extraño ya que formó 
parte de los pretendidos histo-
riadores, autoexcluídos de la 
CNT de España  en el exilio.
A todos los “escritores” de la 
Historia, más bien pretendidos 
escritores y no historiadores, les 
digo y aconsejo, indagar a fondo 
en el desarrollo de los hechos 
que quieren difundir. Lo hacen, 
según mi interpretación, sin es-
crúpulos ni respeto a la verdad.

El bebé fue asesinado
El bebé que ha perecido aho-
gado en aguas de Melilla no 
ha muerto, ha sido asesinado. 
Asesinado por los sistemas de 
control continental que blin-
dan Europa contra la invasión 
de extranjeros. Asesinado por la 

codicia de un sistema desalma-
do que impone su implacable 
mercado destruyendo África y 
provocando guerras entre sus 
pueblos. Asesinado por esos 
banqueros que no quieren  
perder ni un céntimo de su 
dinero y presionan a los gobier-
nos para que marquen fron-
teras que los aíslen del hambre, 
un hambre que ellos mismos 
han provocado. Asesinado por 
políticos insensibles, por leyes 
inapropiadas que obligan a cer-
rar un canal que lleva más de un 
millón de años abierto.
Asesinado por políticas de aus-
teridad que, sin embargo, no 
recortan un céntimo de las pa-
trullas que interceptan pateras. 
Asesinado por un gobierno 
español que actúa como can-
cerbero del nuevo genocidio, 
mucho más pavoroso aún que 
el de la supremacía nazi, mucho 
más espantoso aún que el de 
los crematorios. Glorioso Viejo 
Mundo, sí glorioso y monstruo-
so Occidente, notoria y sangui-
naria civilización europea que 
condenas a muerte a los niños 
africanos… Gastemos el dinero 
en armamento, despilfarremos 
recursos en hacer más infran-
queables nuestras fronteras, 
asesinemos a cuantos seres 
humanos intenten alcanzar 
nuestras costas. La economía 
es lo primero, los mercados se 
imponen, la muerte de un niño 
no importa, no importa cuando 
el bebé es extranjero. Vosotros, 
políticos infrahumanos, sois los 
asesinos… Vosotros que hacéis 
leyes que condenan al exter-
minio a todo el que no sea eu-
ropeo.

¿Y por qué no?
Lo mismo que con una tolerada 
y respetada normalidad se ven 
colgadas de las ventanas o bal-
cones de nuestras calles la iku-
rriña, la bandera del Athletic, 
reivindicaciones políticas muy 
concretas... y en épocas de Navi-
dad a los reyes magos u olentze-
ros subiendo por los balcones, 
¿por qué no probamos a colo-
car en nuestras fachadas frases 
que nos recuerden la agresión 
que está sufriendo la sociedad 
en su inmensa mayoría? Para 
tener una actitud combativa 
que no se nos olvide con el paso 
del tiempo y sean el acicate de 
nuestra memoria y conciencia 
social ante estas injusticias.
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nuestra entrañable compa-
ñera Federica se desveló, 
al igual que su compañero 
para mantener en alto la 
antorcha libertaria

  V.Montane

  Tomás F. Ruiz

  M.Ballesteros

Germinal y Federica, dos figuras destacadas del 
anarquismo ibérico cuestionadas por su labor 
ejercida durante el exilio.



Refl exiones sobre la jornada de 
huelga del 14-N y las oportunidades 
del sindicalismo alternativo
Las limitaciones y peli-

gros de las huelgas de 

24h, las posibilidades 

de superar el sindica-

lismo concertado y un 

programa de mínimos 

entre el sindicalismo 

combativo, son algunas 

de las refl exiones que 

se nos ofrece en este 

interesante artículo.

❶ Cualquier huelga general 
de 24 horas, en el sentido 

de conseguir unos objetivos in-
mediatos, aunque sean sólo ob-
jetivos defensivos, hoy en día en 
el Estado español está conde-
nada al fracaso. Puede tener un 
seguimiento razonable, como la 
última, o superior, pero no va a 
conquistar nada (o muy poco) 
a corto plazo. Un seguimien-
to gigantesco es prácticamen-
te imposible debido al pánico 
a perder su puesto de trabajo 
de quienes aún lo conservan, 
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la escasa afi liación, el escaso 
ejemplo de éxitos en huelgas 
de menor escala, la alta tasa de 
temporalidad, las facilidades 
para el despido, los bajos sala-
rios, el descrédito de los únicos 
dos sindicatos que tienen un 
nivel de afi liación o “represen-
tatividad” destacable y la falta 
de tácticas para interrumpir de 
manera mucho más importan-
te el circuito capitalista aunque 
sea sólo en esas 24 horas, utili-
zando por ejemplo sectores no 
asalariados como estudiantes, 
jubilados o desempleados.

❷ Las huelgas con más o me-
nos seguimiento podían 

tener efectos inmediatos hace 
unos años, no por el daño a la 
tasa de benefi cio capitalista sino 
por el desgaste al que se sometía 
al partido en el gobierno, para el 
cual las huelgas generales siguen 
siendo dañinas. Ahora esta posi-
bilidad existe en mucha menor 
medida porque los partidos en el 
gobierno dan por hecho que van 
a perder el poder en las siguien-
tes elecciones. Su imagen les da 
igual. Como ellos mismos dicen, 
“hacemos lo que hay que hacer 
aunque nos perjudique”. Si no 
basta el ejemplo español tene-
mos el griego, más claro todavía.

❸ Teniendo en cuenta estas 
circunstancias, si la huelga 

general de 24 horas del sindica-
lismo de concertación tiene es-
casos visos de éxito, una huelga 
general de 24 horas del sindica-
lismo combativo no tiene posi-
bilidades ni de llamarse “huel-
ga general”, dado el escasísimo 
seguimiento asegurado. Hoy en 
día una convocatoria de HG sin 
el sindicalismo de concertación 
no sólo está abocada al fracaso 
absoluto y a quedarse en un dis-
cutible “éxito propagandístico”, 
sino que su celebración augura 
precisamente lo contrario de 
lo que se pretende: reforzar al 

sindicalismo de concertación 
como únicos posibles convo-
cantes de huelgas generales y 
distanciarse más todavía de la 
enorme masa de clase trabaja-
dora que previsiblemente no 
hará huelga.

❹ Desconozco cuál era el 
análisis de CGT para con-

vocar en solitario, me imagino 

que arriesgarse a realizar una 
pseudo huelga general de 24 
horas a cambio de ganar credi-
bilidad en algunos sectores de 
la población o arrastrar al sin-
dicalismo de concertación a esa 
convocatoria. Es público que 
CGT ha intentado lo segundo, 
lo que obviamente no ha ocu-
rrido porque el sindicalismo de 
concertación no es tan estúpi-
do como para verse arrastrado 
a una convocatoria minoritaria 
sin posibilidades de eco social.

❺ El error estratégico de CGT 
no es, si lo hace, mover la 

fecha del 31 al 14. El error es-
tratégico era arriesgarse a tener 
que hacer huelga en solitario el 
31. Si CGT hace el único movi-
miento posible, mover la huelga 
del 31 al 14, en realidad lo que 
ha ocurrido es que CGT puede 
atribuirse un arrastre del sindi-
calismo de concertación (sea así 
o no) y debería agradecer en su 
fuero interno que CCOO-UGT le 
hayan salvado la papeleta.

❻ En mi opinión, si la unifi ca-
ción no es posible por la di-

versidad de funcionamientos e 
ideologías, el sindicalismo com-
bativo al menos debería confor-
mar un polo obrero combativo 
y actuar siempre unido en los 
niveles superiores a la empresa. 
Esa actuación conjunta puede 

ser la única forma de agrupar 
a la izquierda social en torno al 
trabajo como ámbito de lucha, 
y más teniendo en cuenta las 
enormes difi cultades para que 
cualquier fuerza sindical que 
actúe por libre pueda aumentar 
enormemente su protagonis-
mo. Esa actuación no debe estar 
basada, como hasta ahora, en la 
inercia, ni en una simple “uni-
dad circunstancial para hacer el 
paripé de que somos todos muy 
amigos” sino en un programa 
de objetivos claro que sea de-
batido y aceptado por la mayo-
ría social, y en el análisis de las 
tácticas que podrían ser útiles 
para conseguir el cumplimien-
to del programa. Para que esto 
ocurra, por supuesto las pocas 
decenas, cientos o escasos miles 
de militantes que mueven cada 
sindicato combativo deberían 
hacer un importante esfuerzo 
de generosidad y de renuncia de 
la actividad llevada hasta ahora.

❼ Entre las tácticas que ese 
polo pueda valorar estará 

seguramente la huelga general. 
En ese caso, habría que analizar 
qué tipo de huelga general pue-
de llevarnos a conseguir el cum-
plimiento del programa. Una 
vez analizado esto, habría que 
analizar también cuestiones es-
pinosas: el papel en la huelga de 
los trabajadores temporales o sin 
contrato, de los autónomos, de 
los pequeños empresarios, de los 
inmigrantes, de los desemplea-
dos, de los estudiantes y de los 
jubilados. Si se tiene claro todo 
eso y se actúa de forma unitaria, 
puede llegar un momento en 
que se arrastre al sindicalismo de 
concertación a nuestra convo-
catoria o, en el otro sentido, que 
se tenga la legitimidad social su-
fi ciente como para sabotear las 
convocatorias del sindicalismo 
de concertación.

❽ En cuanto a la huelga del 
14-N, a estas alturas de 

la película no me voy a pelear 
con nadie que me diga que no 
va a hacer huelga. Teniendo en 
cuenta el previsible desenlace, 
ser esquirol es lo más inteligen-
te. Ahora bien, la militancia de 
los sindicatos combativos tiene 
en las huelgas generales “pa-

ripé” un excelente marco para 
hacer propaganda y además tie-
nen la ventaja de que el fracaso 
no les va a repercutir sustancial-
mente. Y también es verdad que 
una huelga “euro mediterránea” 
tiene un potencial algo mayor 
que las huelgas habituales.

* Escrito publicado el 19 de 
octubre en la pùblicación digital  
alasbarricadas.org.

   Juan Kalvellido

El sindicalismo 
combativo debería 
conformar un polo 
obrero y actuar unido 
en niveles superiores 
a la empresa

La militancia de los 
sindicatos combativos 
tiene en las huelgas 
generales "paripé" un 
excelente marco para 
hacer propaganda

SANTIAGO TALAVERA



Todo lo que usted siempre quiso saber sobre los 
referéndum… y nunca se atrevió a preguntar
Una de las bazas más importantes que la famosa “Cumbre Social” –pro-

movida por CCOO y UGT– ha sido la petición de un referéndum sobre los 

recortes. En el siguiente extracto de este texto, se analizan las limitacio-

nes y debilidades de este tipo de iniciativas, así como algunas experien-

cias que nos pueden servir de reflexión. 
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PRIMER PASO. Manipulación 

de las propuestas “alternativas”: 

Por ejemplo a través de las crimi-

nalización de las acciones sociales 

en los telediarios (de forma que la 

“opinión pública” valore el Parla-

mento como única vía).

SEGUNDO PASO. La crea-

ción de la necesidad: Se intenta 

de esta forma que la propuesta 

política aparezca como algo 

necesario aun no siéndolo. Es un 

esfuerzo por hacer partícipe a la 

gente del sistema de representa-

ción para que este no pierda legi-

timidad. Este hecho de crear una 

necesidad fi cticia se ve claro en 

el referéndum de 1986: el PSOE, 

que durante la campaña electoral 

se posicionó en contra de la incor-

poración de España en la OTAN 

(“OTAN, de entrada NO” decía el 

lema) y que obtuvo el 48% de los 

votos en las elecciones de 1982, 

fue el que impulsó cuatro años 

más tarde el referéndum en el 

que el sí obtuvo el 52% (todo ello 

obviando las cifras de abstención).

TERCER PASO. La creación 

del miedo: Ante situaciones con-

cretas, como la fi nalización de un 

régimen dictatorial, por ejemplo, los 

referéndums se constituyen no sólo 

como elementos “legitimadores” 

sino además como limitadores, vol-

viendo a esa idea de dicotomía del 

referéndum de la que no se puede 

salir. Un ejemplo transparente de 

ello es el referéndum sobre la “Ley 

para la Reforma Política”. Este refe-

réndum, que en caso de aprobarse 

abriría las puertas al camino de la 

“Transición”, tenía el claro papel de 

intimidar a la población española: 

por un lado se ofrecían dos únicas 

posibilidades: democracia o dicta-

dura, y se hacía en unos momentos 

de represión importantes (asesina-

tos, fusilamentos...). De esta forma 

se jugaba con el miedo al “no” 

identifi cándolo con un “sí” al fran-

quismo. Ni que decir tiene que este 

referéndum sirvió para legitimar el 

Estado “democrático” para que este 

continuara haciendo lo mismo que 

el anterior (asesinatos, montajes...).

MANIPULACIÓN, NECESIDAD Y MIEDO

• COORDINADORA ANARQUISTA
DEL NOROESTE

Hemos de aclarar que, durante 
todo el artículo, las referencias 
al concepto “pueblo” no nos 
son propias; es decir, las hemos 
adoptado para adaptarnos al len-
guaje de la democracia, dentro de 
la cual los conceptos pueblo y po-
der aparecen como una dicoto-
mía. Desde nuestro punto de vis-
ta, esta dicotomía es inconclusa 
ya que el concepto de “pueblo” se 
nos antoja como una idea, dentro 
de la concepción “democrática”, 
interclasista.

El consentimiento. 
Afirmación del poder 
del pueblo

De poco sirve el espectáculo 
cuatrianual de las urnas como fi c-
ticia imagen de participación.  Sin 
control permanente del represen-
tante no hay representación real, 
la cual sólo subyace realmente 
desde un mandato imperativo, y 
éste es justamente el vedado por 
la Constitución, lo   que convierte 
a la democracia, sustancialmen-
te, en   el juego de los políticos, y 
sólo de manera  relativa, indirec-
ta y derivada surgen porciones de 
bienestar relativo en comparación 
con los rechazables regímenes 
abiertamente autoritarios.

José Luis García Rúa, Sobre la 
democracia, 1991

Es muy importante no olvi-
dar que la “democracia” intenta 
anular en los individuos su capa-
cidad de iniciativa. Los referén-
dums son el último refl ejo de lo 

que exponemos: el referéndum 
se origina a raíz de una decisión 
política, no a raíz de una nece-
sidad concreta. Cuando se ha 
generado un descontento social 
importante, los políticos inten-
tan arrastrar a su campo toda 
una serie de movilizaciones so-
ciales. El principal papel de los 
referéndum es transformar a 
todo un movimiento social en un 

mero porcentaje, cambiar los in-
dividuos organizados, con todas 
sus capacidades, para reducirlos 
a números, con dos opciones: sí 
o no. Es decir, no se permite la 
posibilidad de aportar una serie 
de soluciones ni de dar más opi-
nión del acuerdo o desacuerdo 
con una propuesta.

Cumplen el papel de, una vez 
más, llevar al campo de la política 
la lucha social para así eliminar-
la; ofrecer el Parlamento como 
la única vía posible. Este hecho 
supone un problema mayor en 
la medida en que no sólo desde 
dentro del Parlamento surgen 
esas tentativas, sino que 
éstas se reproducen en 
aquellas organizaciones 
que orientan la movili-
zación a un fi n políti-
co; en este caso los 

clase política. Eso sí, una vez que se 
ha estudiado el tema y se han visto 
índices de viabilidad. Un ejemplo 
actual es la campaña de la Cum-
bre Social por el referéndum sobre 
si queremos o no los recortes. En 
temas particulares con un gran 
descontento general no se reali-
zan referéndum, sino después de 
una gran campaña de propaganda. 
No olvidemos que la clase política 
cuenta con la disposición de los 
medios de comunicación y, por 
ello, prácticamente del monopo-
lio informativo. De esta forma, se 
bombardeará a los “ciudadanos” 
con toda aquella información fa-
vorable a los intereses políticos: 
manipulación, necesidad y miedo.

La celebración del 
referéndum. El caso europeo

Resulta paradójico, pero para 
nosotros, eso que algunos vienen 
en llamar “poder del pueblo”: no 
podría ser más que la destrucción 
de cualquier forma de Poder. Que 
la destrucción del Poder mismo. Ya 
que el “pueblo” no es un ente des-
vinculado de las personas que lo 
conforman, sino que son estas per-
sonas o individualidades quienes 
tienen que tener potestad para deci-
dir sobre lo que afecte a sus vidas de 
manera conjunta con el resto de la 
comunidad y es esto, la libertad de 
decisión partiendo de la individua-
lidad, lo que hace posible que las 
decisiones que afectan a lo colectivo 
se tomen realmente en libertad.

Grupo Alma Negra (FIJL), So-
bre la democracia directa, 1999

Un caso aparte es el referéndum 
realizado para la aprobación de la 
Constitución europea. Y decimos 

a parte porque no sólo siguió los 
pasos antes marcados, sino que 
además se tiró para atrás, una vez 
que había empezado su puesta en 
marcha, cuando se comprobó su 
inviabilidad. Este acontecimiento 
refl eja claramente nuestra posi-
ción respecto a los referéndum: 
estos son solamente convocados 
cuando su resultado es positivo 
para los intereses de la clase polí-
tica. Los referéndum convocados 
para la Constitución europea fue-
ron negativos y, sencillamente, se 
paralizaron. Esto pone en eviden-
cia que los referéndum no sirven 
para expresar la voz del pueblo 
sino para canalizar a través de ésta 
la opinión de los políticos.

La derrota final. 
El referéndum como 
estrategia

Con la acción directa, el traba-
jador asume plenamente toda la 
iniciativa, toda la responsabilidad 
de su lucha. Rechaza cualquier in-
trusión mediatizadora a cargo de 
individuos o élites. El ejercicio per-
manente de su iniciativa y su res-
ponsabilidad por el trabajo en la 
perennidad de su lucha le faculta 
para hablar de una cierta prefi gu-
ración de la nueva sociedad

Juan Gómez Casas, Sociología 
e Historia, 1973

Una de las peores derrotas es 
la de asumir como propios plan-
teamientos totalmente ajenos. En 
este caso concreto estamos ha-
blando de cómo movimientos que 
se autodenominan como horizon-
tales asumen prácticas, como el 
referéndum que nada, como he-
mos visto, tienen de horizontal.

referéndum. Repetimos, una vez 
más, la única posibilidad de cam-
bio surge de la autoorganización.

La manipulación. Caldo de 
cultivo de los referéndum

Si la Democracia pudiera ser 
otra cosa que un medio de enga-
ñar al pueblo, la burguesía, ame-
nazada en sus intereses, se apres-
taría a la rebelión sirviéndose de 
toda la fuerza y toda la infl uencia 
que la posesión de la riqueza le 
proporciona para reducir al go-
bierno a la función de simple gen-
darme puesto a su servicio.

Errico Malatesta, La Anar-
quía, 1891

El referéndum no es, por lo ge-
neral, un hecho que surja por la 

petición de las organizaciones 
movilizadas, sino una res-

puesta conciliadora de la 

   Carlos del Castillo

El referéndum no 
surje por petición 
de los movilizados, 
sino como respuesta 
conciliadora de la 
clase política
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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
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: Punzones, 45B 2ºA· 11300 La Línea·Tf./
Fax 956 17 09 69 • PUERTO REAL: San Francisco 
18·11510 Puerto Real·A.C.47 11580 Puerto Real·Tf. 
956 83 37 89/600 314 911 • Comité Regional Anda-
lucía: EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Gatona 7·11500 
El Puerto de Santa María·Tf./Fax 956 870 562 • ROTA: 
C/ Betanzos 6 Local-CNT • SANLUCAR: Plaza Puerta de 
Jerez, 4 11540 Sanlucar de Bda.

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
GRANADA: 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 BENAUDA-
LLA: 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 • 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 • LEBRIJA: Bda. Blas Infante 
Bloque 6 Bajos·41740 Lebrija · Tf./Fax 955 971 422 
• PEDRERA: Blas Infante 103 · 41566 Pedrera·Tf./
Fax 955 82 70 32 • SEVILLA: Imagen 6-5ºA · 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
ARNEDO (Núcleo Confederal): Tf. 620609614 / arnedo@
cnt.es • 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 FERNANDO 
(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· 
Tf./Fax 979 170 324, 

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 • 
BETERA: C/ Calvario 38 • GANDÍA: C/ Sant Bernad 24 
2º • UTIEL (Núcleo Confederal):  Valencia 2, puerta 1 
46300 Utiel. Tf  622766782 / 633471595

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



 

Jornadas libertarias
Con fecha de inicio en octubre, y de fin en diciembre, 
para este mes de noviembre las conferencias tratarán las 
siguientes temáticas: okupación, memoria histórica, pri-
siones y economía.

http://malaga.cnt.es

Otoño Libertario 2012
Con actos durante todo el mes de octubre, en este mes 
darán concluidos los actos con conferencias sobre cárceles 
de menores, moral y ciencia, biología r(evoluciona).

http://madrid.cnt.es/otono-libertario-2012

Curso de Defensa Personal
Orientado al fomento de la preparación física y la defensa 
personal con técnicas de Kick Boxing, están fuera del 
curso la violencia y la competición. Más información e 
inscripciones…

logrono@cnt.es

Presentación del SOV de la CNT
Nos complace invitaros a la presentación oficial de la 
CNT en Murcia que tendrá lugar a partir de las 20h en 
la cafetería/videoclub Ficciones (Calle de la Fuensanta 
Nº 5), también presentaremos el fanzine “En la Brecha” 
(nuestro órgano de expresión) y para terminar proyec-
taremos el documental “Sueños colectivos” editado  
recientemente por el sindicato y realizado en 2011 por 
Marco Potyomkin y Manuel Gómez

www.laconfederacion.es

Iglesia y anticlericalismo en España
Desde esta localidad madrileña dan por concluidas sus 
jornadas con la presentación del libreto “Iglesia y anti-
clericalismo en los procesos revolucionarios del siglo XX 
en España”, a cargo de su autor: Julio Reyero

www.cnt-aranjuez.org

XVI Semana Cultural Libertaria
Tras dos años de parón, la tradicional semana cultural liber-
taria vallisoletana vuelva a la carga con conferencias (revueltas 
e intervenciones en el mundo árabe, elecciones sindicales y 
vigencia del anarcosindicalismo, las mentiras de la crisis, las 
escuelas libres frente a la crisis), teatro (espectáculo de “Las 
Fellini”), fiesta hortera, y una exposición durante toda la sema-
na con carteles de ediciones anteriores.

www.cntvalladolid.es

Convocatoria de Huelga General
CNT realiza una convocatoria propia para la huelga del 
14N. Consulta el calendario de actos.

www.cnt.es

III Feria anarquista de Sao Paulo
Organizada por la Biblioteca Terra Livre y Ativismo ABC, 
paralela a la muestra de libros, habrá , exposiciones, de-
bates y conferencias sobre poesía libertaria, el movimien-
to anarquista en Chile, en Francia, 100 años de la escuela 
moderna de Sao Paulo.

www.feiranarquistasp.wordpress.com

110 aniversario del Ateneu Enciclopèdic Popular
Continúan hasta diciembre los actos conmemorativos 
con conferencias sobre temática histórica y de actualidad.

www.ateneuenciclopedicpopular.org

Presentación de la Fundación de los Comunes
Después de un largo período de cooperación desde distin-
tos proyectos de investigación, edición, autoformación… 
se ha creado esta Fundación que presentará su proyecto 
al público general con el ánimo de que aumente la par-
ticipación en ella.

http://fcomunes.communia.org

Los viernes anarquistas en La Malatesta
Próximas presentaciones y conferencias: “Cultura para 
todos. El movimiento libertario y la educación, 1936-
1939”, “Lucha minera y solidaridad”, “Mussolini a la con-
quista de las Baleares”. 

www.lamalatesta.net

Sábados negros
Los amantes de la novela negra tenéis vuestro rinconcito 
todos los sábados en la librería Traficantes de Sueños. Este 
mes se presentarán los libros “Morir bajo dos banderas” y 
“No llames a casa”.

www.sabadosnegros.org

Ciclo D-Funciones
Desde el pasado mes de octubre viene realizándose en el 
Teatro CNT (C/ Los Baños 3) este ciclo con diferentes ac-
tuaciones que os recomendamos seguir de cerca.

www.ciclod-funciones.blogspot.com

Segundo certamen literario
Organizado por el Ateneo Libertario Genaro Seguido, 
este segundo certamen está centrado en la poesía social 
combativa, podéis enviar vuestras aportaciones antes del 
30 de noviembre. Consultar bases.

www.algenaroseguido.blogspot.com

X encuentro del libro anarquista
En esta décima edición, aparte de los diferentes puestos 
de libros de las editoriales libertarias y antagonistas, se 
realizaran conferencias (historia, derechos de los meno-
res, urbanismo), debates sobre los recortes y las formas 
de participación en las luchas, y presentaciones de li-
bros “Piratería y guerrilla contra las multinacionales del 
petróleo”. 

www.encuentrodellibroanarquista.org

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

     redaccion@periodico.cnt.es
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  MÁS CONVOCATORIAS

20

 Del 3 al 24 de noviembre // Málaga // Jornadas

 Del 4 al 16 de noviembre // Madrid // Jornadas

 6 de noviembre // Logroño // Taller

9 de noviembre // Murcia // Inauguración

10 de noviembre // Aranjuez // Jornadas

Del 19 al 24 de noviembre // Valladolid // Jornadas

14 de noviembre // Todo el Estado // Huelga                                

3 de noviembre // Brasil // Libros                                

Del 3 al 30 de noviembre // Barcelona // Jornadas                               

8 de noviembre // Madrid // Formación                              

9, 16 y 23 de noviembre // Madrid // Libros                            

17 y 24 de noviembre // Madrid // Libros                            

Mes de noviembre // Logroño // Teatro

Hasta el 30 de noviembre // Toledo // Poesía

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre // Madrid // Libros



Cuando a José Manuel 
Castelao Bragaña le fue-
ron a rajar el culo no en-
tendió nada. Menos que 
le estuviera ocurriendo a 
él, un macho. Se resistió 
y quiso atreverse a llorar 
por la humillación; aulló 
a la luna llena –aunque 
no le sirvió de protección 

en aquel callejón oscuro 
de la Galicia electoral en 
los días en que acababa 
de ser nombrado “repre-
sentante de los españoles 
en el exterior”– y rezó para 
que rápidamente pasara 
aquel trago. Pregunté a 
un amigo que lleva años 
muchas fronteras más 

allá si conocía a este tipo, 
si sabía que tenía un re-
presentante elegido por 
el dedo de su mentor, el 
enviado de Dios en la Tie-
rra, Alberto Núñez Feijóo. 
Dijo que no, que nadie le 
había convocado para tal 
elección. Que solo tenía 
relación con la Patria por 

el fútbol, los toros y el No-
ticiario y Documentales 
del Canal Internacional 
de TVE. Hasta allí tampo-
co había llegado la noticia 
del intento de violación 
brutal contra este político 
que días antes había pro-
clamado risueño que a las 
mujeres, como a las leyes 
que sus amigos hacen, hay 
que violarlas. La Defenso-
ra del Pueblo, mujer como 
hay que ser, únicamente 

consideró la frase desafor-
tunada y ningún juez con 
jurisdicción vio delito al-
guno en tamaña apología 
del crimen. Probablemen-
te los jueces habituales en 
estos temas tampoco aho-
ra vieran más que aproxi-
mación al cariño antes 
de que los despiadados 
violadores le tocaran el 
culo y le follaran contra su 
voluntad. De ahí que no 
hubiera nada perseguible.
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Ocurrió en Sudáfrica hace unos 
meses. La policía acabó con las vi-
das de seis mineros huelguistas al 
reprimir una manifestación. Una 
noticia más, un suceso habitual 
de la crónica negra que rellena 
los periódicos con letra pequeña 
y sangre anónima en páginas per-
didas. Pero esta vez la noticia tuvo 
una secuela aún más inquietante 
aunque también viniera con letra 
pequeña y en un rincón olvida-
ble: Invocando una ley de la épo-
ca del apartheid, los jueces que 
juzgaban la masacre decidieron 
acusar a los mineros huelguistas 
por la muerte de sus compañeros 
abatidos por la policía. La argu-
mentación del tribunal era tan 
simple como criminal: Al convo-
car y seguir la manifestación los 
mineros habían puesto en peligro 
la vida de sus compañeros, su-
ponemos que también las de los 
policías represores y asesinos, y 
por lo tanto eran responsables de 
las muertes acontecidas. Nunca 
sabremos si en el dictamen judi-
cial se incluían posibles indemni-
zaciones a los verdugos policiales 
por los daños morales que pudie-
ron sufrir al tener que matar a los 
revoltosos. Y no lo sabremos por-
que un dictamen posterior invali-
dó su decisión por referirse a una 
ley obsoleta y fuera de uso.

 En España, el desafuero fe-
lizmente abortado de los jueces 
sudafricanos sirvió sin embargo 
como precedente para rea� rmar 
las reformas del código penal sus-
critas por el presunto ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, 
compartidas y celebradas por el 
gobierno del PP, especialmente 
por el ministro del Interior (de lo 
Anterior) y por la delegada del 
gobierno en Madrid, Cristina 
Cifuentes. El organizador de las 
manifestaciones del 25S ha sido 
condenado a una multa de 5.000 
euros como responsable de los 
incidentes y de las desaforadas 
cargas policiales de los antidis-
turbios y en las nuevas leyes se 
recogen penas de cárcel para los 
convocantes de manifestaciones 
en las que se produzcan actos 
violentos y alteraciones del orden 
público. Una ley del apartheid. 

Moncho Alpuente

No fue la única ni la más im-
portante, pero desde el naci-
miento del «CNT» el 14 de no-
viembre de 1932 (con una tirada 
de 75.000 ejemplares diarios, a 
cuatro páginas, y dirigido por 
Avelino González Mallada) fue 
uno de los temas más recurren-
tes en sus páginas. Ya en el nº 1 
aparece una nota en la que se 
anuncia el incipiente malestar 
de los ferroviarios por los bajos 
salarios que percibían. De esta 
forma la Federación Nacional de 
la Industria Ferroviaria (FNIF) 
-adscrita a la CNT- considera in-
sultante el anuncio del gobierno 
de aumentar en tan solo unos 
céntimos sus salarios, declaran-
do que “en tanto se presupues-
tan más de doscientos cincuenta 
millones para policía, guardias 
de seguridad, asalto y Guardia 
Civil; cuando los diputados se 
elevan las dietas en un ciento 
por ciento; cuando los socialis-
tas aprueban el aumento en el 
presupuesto del Ministerio de la 
Guerra; a vosotros, a la clase tra-
bajadora, que tenéis jornales de 
verdadera hambre, que carecéis 
de los más preciso, os niegan el 
aumento que solicitasteis hace 
dos años, y para escarnio y ver-
güenza, y con objeto de acallar 

vuestra protesta, os arrojan la 
miseria que supone la grati� ca-
ción que hemos señalado.” (nº 2, 
15 de noviembre de 1932).

Hasta el 10 de enero de 1933, 
fecha en la que da comienzo 
la conocida masacre de Casas 
Viejas, raro era el día en que no 
aparecía una noticia u valora-
ción acerca del problema de los 
“trabajadores del carril”, realizán-
dose un intenso seguimiento del 

malestar generado, las protestas 
realizadas, las maniobras de los 
partidos y sindicatos pactistas, 
así como del avance hacia la 
huelga general, huelga que de 
producirse no debió de surtir 
demasiado efecto, en parte por 
la propia indecisión de los traba-
jadores, por las discrepancias in-
ternas en el seno de la CNT, y por 
la represión ejercida en aquellas 
fechas tras la proclamación del 
comunismo libertario en la men-
cionada localidad gaditana.

Aquella República que tantas 
esperanzas despertó en el con-
junto de la clase trabajadora muy 
pronto tornarían en decepción. 

A la agitación en el sector del 
ferrocarril, podemos destacar 
en aquellos primeros números 
otros con� ictos como los de la 
huelga de la construcción en 
Zaragoza, las movilizaciones 
en la minería asturiana, los 
ecos de la huelga de la Tele-
fónica –el primer con� icto 
de envergadura con la Re-
pública-, así como huelgas 
en Alcoy, Salamanca y Jaén. 
El malestar iba en aumento 
y el lenguaje empleado en 
nuestro diario cada vez era 
más contundente con el 
� n de desenmascarar  este 
nuevo régimen opresivo, lo cual 
acarrearía fuertes sanciones eco-
nómicas y suspensiones tempo-
rales, tal y como indica la historia-
dora María Losada Urigüén en el 
capítulo dedicado a esta etapa del 
libro “80 aniversario del perió-
dico CNT. El hilo rojinegro de la 
prensa confederal (1932-2012)” 
–de inminente publicación-.

El tiempo pasa pero las si-
tuaciones no parecen cambiar 
demasiado. La cita que hemos 
seleccionado nos recuerda al 
hartazgo actual que la población 
tiene con los desmanes y des-
vergüenzas de la clase política, 
el desigual e injusto reparto de 
la riqueza y del dinero público, 
las maniobras de los sindicatos 
pactistas para desestabilizar las 
justas reivindicaciones de los tra-

bajadores… y el propio problema 
de los ferroviarios (retratado en 
los últimos números de nuestro 
periódico), hoy no sólo en lucha 
por los bajos salarios, sino tam-
bién contra la destrucción de los 
puestos de trabajo, la pérdida de 
derechos laborales y el empeora-
miento de la calidad del servicio 
al trasladarse este a manos priva-
das. Es decir, lejos de avanzar re-
trocedemos a marchas forzadas. 
Viéndolo  por el lado positivo, 
igual nos viene bien para darnos 
cuenta de una vez por todas de 
qué lado de la barricada estamos.
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En fi n…

;)

Uno de los
nuestros

Durante el pasado siglo 
XX, uno de los colectivos 
más reivindicativos fue 
el de los ferroviarios. En 
el siguiente reportaje 
conoceremos a través de 
los archivos del «CNT» la 
gestación de la huelga 
que tuvo lugar a prin-
cipios de 1933.

 // 80 ANIVERSARIO DEL PERIÓDICO CNT 

Ferroviarios en pie de guerra 

I. NISTAL • REDACCIÓN 

JenofonteLa Fotomatona

Ilisutracción de Carlos Azagra
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[ el malestar iba en 
aumento y el lenguaje 
empleado en nuestro 
diario era más 
contundente ]

Ejemplar del CNT de 
1977 que recoge en portada la de-
claración del primer Pleno Nacional
celebrado en 1976.

A la agitación en el sector del 
ferrocarril, podemos destacar 
en aquellos primeros números 
otros con� ictos como los de la 
huelga de la construcción en 
Zaragoza, las movilizaciones 
en la minería asturiana, los 
ecos de la huelga de la Tele-
fónica –el primer con� icto 
de envergadura con la Re-
pública-, así como huelgas 
en Alcoy, Salamanca y Jaén. 

nuevo régimen opresivo, lo cual 
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