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Huelga indefinida 
en IMESAPI

Un año en imágenes

 Al cierre de la edición continúa la huelga de los 
trabajadores del alumbrado público de Granollers 

ante el ERTE presentado por la empresa P.3

Págs. centrales

CULTURA ENTREVISTA AL HISTORIADOR FRANCISCO ESPINOSA

``La República tenía el enemigo dentro y no midió 
bien las fuerzas´´

PÁGINAS 6, 14 Y 19  

JUEGAN 
CON 
VIDAS 

 >   Los avances en el proceso de 
privatización de la sanidad española 
hacen saltar todas las alarmas en la 
sociedad con las medidas tomadas 
especialmente en la Comunidad de 
Madrid     

 >  Una ‘marea blanca’ protesta en la 
calle mientras los sanitarios 
intensifican los paros y huelgas 

 > Desde otros países europeos nos 
aportan otras luchas y experiencias 
autogestionarias que pueden marcar 
un camino en la lucha por una sanidad 
para todos y todas

Cerramos el 2012 recordando, mediante 
reportaje fotográfico, las noticias más 
destacadas desarrolladas en nuestras 
páginas P. 12-13

C. M
ARTIN



Los Presupuestos Generales 
para 2013, que fueron aproba-
dos a finales de diciembre pasa-
do constatan con toda claridad 
que el estado ya no necesita a 
los trabajadores, ni a los presen-
tes, ni a los futuros. Para hacer 
frente a una subida de más de 
un 33% de la partida destinada 
a pagar los intereses de la deu-
da, el gobierno no ha dudado 
en practicar profundos recortes 
presupuestarios en sanidad, 
educación, prestaciones por 
desempleo o servicios sociales, 
junto a la congelación de las 
pensiones, que configuran un 
sombrío panorama para aque-
llos que no podemos -ni quere-
mos, ni estamos dispuestos- a 
pagarnos un seguro médico pri-
vado, una educación privada o 
un plan de pensiones. 

Una buena parte de los casi 
seis millones de parados de 
este país no volverá a encon-
trar trabajo asalariado en años. 
Y si no van a volver a trabajar, 
porque son mano de obra so-
brante, ¿para qué entonces va 
a gastar el estado dinero en 
mantener a esos trabajadores 
sanos? Si enferman, pueden 
sustituirse sin coste alguno, y 
probablemente, por otros más 
baratos. Los niños que ahora 
van a la escuela pública, se-
gún los cálculos del gobierno, 
tampoco conseguirán en el fu-
turo un trabajo cualificado ya 
que están destinados a ser esa 
mano de obra barata e inter-
cambiable. ¿Para qué entonces 
gastar dinero en su educación? 
Lo único que necesitan saber 
esos niños es obedecer y so-
meterse al poder establecido. 
¿Para qué pagar prestaciones 
por desempleo si los desem-
pleados no se ven en las calles, 
si no se organizan, si no son un 
problema social? Y lo mismo 
cabe decir de las pensiones y 
de otras muchas prestaciones 
que menguan o desaparecen 
en cada reforma y en cada ley 
de presupuestos.

Todo este dinero, en vez de 
redistribuirse en la sociedad, 
está siendo utilizado para res-
catar a los bancos y pagar los 
intereses de la deuda a los in-
versores nacionales y extranje-
ros. Es decir, para hacer más ri-
cos a los ricos. Y la función que 
cumplen todos esos servicios 
públicos que se desmantelan, 
se entrega también al sector 
privado: sólo tendrán acceso a 
la sanidad, la educación o las 
pensiones aquellos que pue-
dan pagárselo. Todo esto nos 
aboca a un sistema diseñado 
para que la lucha social no 
sea de los de abajo contra los 
de arriba, sino de los de abajo 

contra sus iguales; por conse-
guir un puesto de trabajo, por 
conseguir algún dinero para 
sobrevivir o simplemente para 
acceder a la beneficencia en la 
que se convertirán los servi-
cios públicos.

Ante esta situación, ahora nos 

toca a nosotros, a los trabaja-
dores, demostrar que podemos 
hacer otra cosa; que podemos 
forzar que se invierta este robo 
de derechos del que somos víc-
timas. Nos toca demostrar que 
podemos poner las bases de 
una sociedad diferente, de una 

economía y unos derechos di-
ferentes. Para ello, todos los que 
somos material sobrante del 
estado neoliberal tenemos que 
unirnos y organizarnos. Y tene-
mos que estar en la calle, no de-
fendiendo intereses parciales o 
corporativos, sino defendiéndo-
nos como pueblo frente a unos 
poderes político y económico 
que son literalmente criminales. 
Frente al ‘sálvese quién pueda’ 
al que nos condena el estado, 
solo queda la solidaridad como 
respuesta. Y ese es nuestro au-
téntico reto: ser capaces de pro-
mover la solidaridad y el apoyo 
mutuo en una sociedad que 
todavía piensa en clave indivi-
dualista. 

La represión va a ser la tóni-
ca en cualquiera de los intentos 
que se hagan en este sentido. Ya 
lo saben bastantes compañeros 
de la organización, hostigados, 
maltratados y acusados sin fun-
damento por la policía. Cual-
quier conato de lucha social va 
a ser duramente castigado por 
las fuerzas “del orden” y hemos 
de prepararnos para hacerles 
frente. 

El papel de la CNT en este es-
cenario no puede ser otro que 
lanzarnos a la lucha en todos los 
campos que podamos abarcar; 
promover la organización social 
en barrios, pueblos, fábricas y 
campos. Mostrar a la sociedad 
que la solidaridad existe y que 
se puede sentir, palpar y conta-
giar. Seguir trasladando nuestro 
discurso a la práctica, como ha-
cemos en el día a día de nuestros 
sindicatos. 

Si algún día somos capaces 
de hacerle saber al estado que 
somos nosotros quienes no le 
necesitamos, entonces, nada 
volverá a ser igual.  

Secretariado Permanente del 
Comité Confederal de la CNT.

Trabajador: el Estado no te necesita

Editorial

CNT Nº 396 ENERO 2013

Como cada 28 de diciembre, 
el mundo se llena de inocen-
tes, y no me refiero a la fallida 
profecía de los mayas respecto 
al fin del mundo, que por cier-
to, pronto se apresuró el obispo 
chileno Bernardo Bastres de 
pedir a sus fieles que donaran 
sus bienes a la Iglesia. 

En las últimas fechas se ha 
producido un aluvión de bro-
mas de muy mal gusto. Véase 
el indulto concedido a los Mos-
sos, lo que le ha provocado al 
Ministro de Justicia Gallardón 
una avalancha de críticas. No le 
ha debido de importar mucho 
–tampoco a la hora de cargar-
se de un plumazo el principio 
de igualdad con el llamado 
'tasazo' judicial-, al igual que 
a su compañero de partido, el 
presidente de la Comunidad 
de Madrid Ignacio González, 
el cual manifestó que “bien-
venido sea” la dimisión de 120 
responsables de centros de sa-
lud como protesta ante la pri-
vatización de la sanidad. Han 
debido de aprender rápido de 
Rajoy, que con aquella 'lógica' 
aplastante afirmaba que “la 
gran mayoría de la población 
no se manifiesta”, y en base a 
ese sesudo razonamiento, cual-
quier protesta cae en saco roto 
salvo que acaben manifestán-
dose cerca de los 47 millones 
de españoles que formamos 
parte de esta gran marca llama-
da España. Sin cambiar de ace-
ra, uno no puede olvidar la gran 
broma del mes como ha sido la 
de Patricia Flores, viceconseje-
ra de Asistencia Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, quien 
puso en duda la asistencia a los 
enfermos crónicos.

Otra broma de mal gusto es 
que a Alfon, único detenido de 
la pasada huelga del 14N, se en-
cuentre en prisión preventiva 
mientras Ángel Carromero – el 
militante de Nuevas Genera-
ciones condenado en Cuba por 
homicidio - la evitará, esa es la 
tan cacareada democracia que 
padecemos…

Por suerte no son todo malas 
noticias ni bromas pesadas, hay 
otros a los que estas navidades 
se les habrá atragantado el tu-
rrón por estafadores, véase los 
casos de Ramoncín y Díaz Fe-
rrán.

La columna  
de Redacción

2 EDITORIAL 

Inocentadas

JULIO L. ZAMARRÓN
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SINDICAL

EL ERTE SUPONDRÍA LA SUSPENSIÓN DE 300 PUESTOS EN TODO EL ESTADO

Los trabajadores de IMESAPI en Huelga 
Indefinida para mantener sus puestos de trabajo

La empresa IMESAPI, SA conce-
sionaria del servicio de manteni-
miento del Alumbrado Público 
y Dependencias Municipales en 
Granollers, así como el mante-
nimiento del servicio de Alum-
brado Público en Les Franque-
ses del Vallès y otras ciudades, 
presentó el 19 de noviembre 
un Expediente de Regulación 
Temporal de Trabajo (ERTE) a 
nivel estatal que supondría la 
suspensión de unos 300 puestos 
de trabajo durante seis meses y 
que en el centro que tiene en la 
ciudad granollerense afectaría a 
4 puestos de trabajo. La medida, 
en concreto, supone "una salva-
jada" según los sindicatos pues 
alegan que en Granollers "todo 
el mundo tiene trabajo".

Los sindicatos CNT y CGT, úni-
cos en la plantilla de la localidad, 
ya solicitaron hace dos meses in-
formación económica para poder 
estudiar y proponer medidas de 
anticipación a la crisis. Petición 
de información que nunca fue 
contestada por la empresa y que, 
de haberse proporcionado, hu-
biera facilitado analizar la situa-
ción y poder proponer medidas 
alternativas a las que ahora se 
pretende implantar.

El ERTE planteado por IME-
SAPI tiene, en opinión de los 
sindicatos, diversas irregulari-
dades formales y una falta de 
razonamiento de fondo. CNT y 
CGT consideran que la empre-
sa quiere negociar globalmente 
el ERTE para desvincular los 
centros de trabajo como el de 
Granollers los contratos pú-
blicos con la administración, 

y aseguran que “aquí no sobra 
nadie pues todos los emplea-
dos siguen desarrollando ple-
namente el servicio municipal 
de mantenimiento de alum-
brado público y dependencias”. 
De hecho, defienden que apli-
carse estas medidas supondría 
en cuestión el buen funciona-
miento del servicio.

Por otra parte, lamentan que 
el futuro de sus puestos de tra-
bajo sea incierto. Según afirma 
el comité de huelga, sólo un 
empleado está subrogado por 
el Ayuntamiento de Granollers, 
lo que deja en una situación de 
indefensión al personal del ser-
vicio al no existir ahora mismo 
un compromiso claro por parte 
de la administración para ga-
rantizar los puestos de trabajo 
de este servicio público en un 
futuro inmediato y que, de no 
renovar la actual empresa el 
concurso público, podrían lle-

gar a suponer la destrucción de 
los puestos de trabajo de 21 fa-
milias de la comarca.

Toda esta situación ha lleva-
do a los trabajadores a decidir 
en las asambleas de las seccio-
nes sindicales de CNT y CGT,  
convocar huelga indefinida 
desde principios de diciembre.

Reivindicaciones del Comité 
de huelga:

- Retirada de las medidas del 
ERTE y la negociación de éste 
por centros de trabajo y seccio-
nes sindicales.

- La recuperación del poder 

adquisitivo perdido debido a la 
rebaja de salarios unilateral de 
la empresa.

- Por el futuro de los puestos 
de trabajo al servicio de alum-
brado público y mantenimien-
to de dependencias municipa-
les de Granollers.

- Cláusula de Garantía Laboral.
- Mayores derechos sindicales 

para cualquier sección sindical.
En otras localidades del esta-

do donde es fuerte el sindica-
lismo combativo, como Santa 
Cruz de Tenerife, con Intersin-
dical Canaria, o Barcelona, con 
CGT, también se han sumado 
a la huelga. Por el contrario los 
centros donde CCOO y UGT 
tiene la representación mayori-
taria no existen movilizaciones 
destacables. 

En el caso concreto de la capi-
tal catalana, los trabajadores han 
visto cómo el Teniente de Alcal-
de de Hábitat Urbano, Antoni 

Vives, ha ordenado que las tareas 
de mantenimiento sean asumi-
das por operarios especializados 
ajenos a la concesionaria, acom-
pañados de agentes de la Guar-
dia Urbana, para restablecer las 
condiciones de seguridad ciuda-
dana que la huelga "ha puesto en 
riesgo", con lo que en la práctica 
se vulnera el derecho a la huelga 
y se sabotea la lucha de los traba-
jadores. Además se ha despedi-
do a 4 trabajadores, entre ellos el 
presidente del comité, de la CGT, 
lo que ha llevado a la plantilla 
a desconvocar la huelga tras la 
preceptiva asamblea. La repre-
sión surte efecto.

En el momento de cerrar 
la edición del periódico, Gra-
nollers es la única  ciudad de 
España en huelga contra este 
ERTE por lo que la lucha se 
plantea muy dura. Seguiremos 
informando en siguientes nú-
meros del cnt.

Los trabajadores de 
IMeSAPI en Granollers han 
decidido ir a la huelga 
indefinida desde el 4 de 
diciembre al no llegar a una 
solución que garantizase el 
futuro de los puestos de 
trabajo; otros centros como 
los de Barcelona o Canarias 
han tomado la misma medida.

• Redacción
   cnT GRanolleRs

El ERtE planteado por 
IMESAPI tiene diversas 
irregularidades formales 
y una falta de 
razonamiento de fondo

La plantilla lleva ya varias 
manifestaciones en diciembre.
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Protestas 
contra el 
saqueo 
capitalista 
en Madrid
Redacción

El gobierno, como una más de las 
instituciones al servicio del capital, 
ha decidido despojarnos de nues-
tros derechos sociales y laborales, 
de nuestros bienes públicos y de 
nuestro futuro, eliminar los logros 
de años de lucha y machacarnos 
literalmente, con sus políticas y con 
sus porras.

En ese contexto, el Bloque Unita-
rio de Madrid decidió volver a salir a 
la calle el 13 de diciembre y demos-
trar no sólo que no se le tiene miedo 
sino que la actitud represiva es un 
acicate para redoblar acciones.

La manifestación, que comenzó 
ante la sede de Iberia, -línea aérea 
que plantea el despido de 4500 tra-
bajadores- fue recorriendo diversas 
empresas y organismos que repre-
sentan el saqueo capitalista: CAPIO, 
una de las principales beneficiarias 
de la privatización de la sanidad; la 
AEAT, para denunciar la subida del 
IVA y la amnistía fiscal a los corrup-
tos, la CEOE, auténtica cueva de Alí 
Babá, como se ha demostrado estos 
días con los chanchullos de su ante-
rior presidente, Díaz Ferrán... para 
acabar ante el Hospital La Princesa, 
punta de lanza de la lucha contra 
la privatización sanitaria, donde el 
Bloque Unitario se unió a los traba-
jadores sanitarios que se encontra-
ban concentrados en la puerta.

Por su parte, el domingo 16 en 
el distrito de Villaverde se realizó la 
tercera convocatoria de la campa-
ña ¡Madrid Sur se mueve! organiza-
da y convocada por CNT Comarcal 
Sur, Solidaridad Obrera, SAS, CGT 
y las asambleas populares 15M de 
Fuenlabrada, Móstoles y Villaverde.

La manifestación transcurrió 
desde la parada de metro de Villa-
verde Bajo hasta “La Tortuga” en 
Villaverde Alto. 

La marcha, muy animada, con-
cluyó con la lectura de comunica-
dos, y la intervención espontánea 
de asistentes y activistas de las orga-
nizaciones y asambleas convocan-
tes ante decenas de vecinos que se 
unieron a la protesta. La siguiente 
cita de  la campaña será en el mu-
nicipio de Getafe.

http://madridsursemueve.
wordpress.com

másinformación

LA PLANTILLA LUCHA POR LA SUBROGACIÓN 

Continúa la huelga en las 
ludotecas tinerfeñas

REDUCCIÓN DE HORAS, DÍAS DE VACACIONES Y MÁS CAMBIOS EN LOS TURNOS 

Los trabajadores en Ginos tienen que elegir 
entre perder condiciones o ser despedidos

Los centros están amenazados de cierre por quedar desierto el concurso público mediante el cual se había 
de sustituir a la empresa Animación Plif Plaf, que no ha cumplido sus compromisos contractuales y sin que el 
Ayuntamiento tome una decisión al respecto, lo que ha provocado que el problema se haya ido agravando.

Cumplido más de mes y medio 
desde que se inició la huelga con-
vocada por CNT en las ludotecas 
municipales de La Laguna y San-
ta Cruz, varios son los hechos que 
se han producido y que han afec-
tado a este servicio. 

Así, el Ayuntamiento de Santa 
Cruz ha rescindido por incum-
plimiento el contrato con la em-
presa Animación Pliff Plaff  de 
la única ludoteca que quedaba 
abierta en este municipio, la de 
Añaza, pues la de Ofra, cuyos 
trabajadores no se habían suma-
do a la primera convocatoria de 
huelga, cerró sus puertas unos 
meses antes. La rescisión de la 
concesión no fue comunicada 
al comité de huelga ni a las tra-
bajadoras afectadas, las cuales 
siguen vinculadas a la empresa. 

Por otro lado, Animación Pliff 
Plaff no ha planteado ningún 
tipo de negociación con las tra-
bajadoras, ni ha hecho pago u 
oferta alguna, sino que camu-
fladamente inició, incluso antes 
de la convocatoria de la segunda 
huelga, el proceso de concurso 
voluntario de acreedores, ha-
ciéndose cargo del mismo una 
empresa privada de Valencia es-
pecializada en dichos concursos. 
El administrador concursal sólo 
se ha dirigido a las trabajadoras 
para instarlas a volver a trabajar, 
pero sin dar ningún tipo de res-

puesta a las justas reivindicacio-
nes que, recordamos, son princi-
palmente el pago de las nóminas 
adeudadas y el mantenimiento 
de los puestos de trabajo. 

Atendiendo a esta cuestión, el 
comité de huelga ha mostrado su 
inquietud por la salida a licitación 
del servicio de ludotecas y aulas 
infantiles dependientes del Ayun-
tamiento de La Laguna, que fue 
publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia el pasado 15 de no-
viembre, pues el pliego de condi-
ciones no recoge la subrogación 
obligatoria del personal que ha 

venido ocupando estos puestos 
de trabajo de una manera que 
ha tenido el reconocimiento tan-
to de familiares de los menores, 
como de las propias autoridades 
municipales. Es por ello que las 
trabajadoras han iniciado, con 
una reunión con Blanca Pérez y 
Javier Abreu, una serie de rondas 
de contacto y acciones para recla-
mar la modificación del pliego de 
condiciones en este sentido.

Además de ello, se realizó una 
recogida de firmas en apoyo a 
esta demanda durante la Noche 
en Blanco y una manifestación 

por las calles de La Laguna el 1 de 
diciembre. 

El Comité de Huelga agrade-
ce el apoyo de asociaciones de 
vecinos, así cómo de la mayoría 
de los padres y madres de los 
menores afectados por esta si-
tuación, al tiempo que muestra 
su total disposición a la vuelta 
al trabajo que, dado que Anima-
ción Pliff Plaff está en concurso 
de acreedores, podría concretar-
se inmediatamente si el Ayun-
tamiento realiza la inclusión de 
la cláusula de subrogación en el 
pliego de condiciones. 

• CNT CaNarias

Las trabajadoras ya protagonizaron 
otra huelga en mayo

CnT se posiciona totalmente en contra de las medidas planteadas en el Desafío 2013 por atentar contra las 
condiciones mínimas establecidas en los contratos

Hace exactamente un año, Gi-
nos puso sobre la mesa el Desafío 
2012, un anexo al contrato de tra-
bajo que supone la aceptación de 
una serie de medidas tales como 
la reducción de horas (que en 
muchos casos afecta a trabajado-
res con contratos de 20 o 30 horas 
semanales), la reducción de días 
de vacaciones y de sueldo, ade-
más de modificaciones en los ho-
rarios que muchas veces resultan 
imposibles de compaginar o la 
posibilidad de traslado de centro 
de trabajo sin razón alguna y de 
forma inmediata.

La CNT se posicionó totalmen-
te en contra de estas medidas y 

llevó a cabo una contundente 
campaña con la que se logró que 
muchos trabajadores se negaran 
a firmarlo, pese a las amenazas 
de la empresa. Estos trabajadores 
mantuvieron las condiciones ini-
ciales de su contrato de trabajo, 
pero desde entonces han estado 
en el punto de mira, sufriendo 
persecución y acoso.

Ahora Ginos vuelve a las an-
dadas con el Desafío 2013: nue-
vas reducciones de horas, de 
días de vacaciones y cambios en 
los turnos de trabajo. Muchos 
trabajadores han pedido la pre-
sencia de un delegado de este 
sindicato en el momento de la 
comunicación, pero la empresa 
no lo ha permitido nunca. A su 
vez, Ginos ha prometido a estos 

delegados no aplicarles las me-
didas del Desafío 2013.

Llevamos ya bastante tiempo 
en tratos con Ginos como para 
que todavía crean que la táctica 
del “divide y vencerás” puede 
funcionar con CNT. Aquí no 
nos callamos porque nos den 
unas migajas bajo cuerda, por-
que no queremos unas migajas. 
Queremos lo que es justo y lo 
queremos para TODOS, por-
que solo así es justo. Cuando se 
presenta semejante abuso a los 
trabajadores, y se hace tenien-
do que utilizar la amenaza y el 
chanchullo, queda patente la 
calaña de quien así actúa. Gi-
nos ha de saber que nosotros 
no vendemos a nuestros com-
pañeros por una promesa, ni 

siquiera por el cumplimiento 
de esa promesa.

Ginos está demasiado acos-
tumbrado a tratar con los “sindi-
catos” que forman parte del Co-
mité de Empresa, FETICO y UGT, 
que dejan vía libre a la dirección 
para que ataque las condicio-
nes de los trabajadores a placer, 
puesto que han asimilado como 
propio el cuento con el que la em-
presa justifica este abuso. 

La CNT se posiciona total-
mente en contra de las medi-
das planteadas en el Desafío 
2013 por atentar contra las con-
diciones mínimas establecidas 
en los contratos de los traba-
jadores y por presentarse bajo 
la amenaza del despido como 
única alternativa posible.

• redaCCióN
   CNT BarCeLONa
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LAS PLANTILLAS ACEPTAN SUMISAMENTE LOS DESPIDOS 

ERE en Unidad Editorial: 
crónica de una muerte anunciada 

ERION Mantenimiento Fe-
rroviario S.A. se constituyó en 
enero de 2007 formando su 
accionariado VOSSLOH Espa-
ña con un 51% y RENFE Ope-
radora con el 49% restante. La 
actividad inicial de la empresa 
se centró en un principio en 
el mantenimiento de las nue-
vas locomotoras fabricadas 
por VOSSLOH, con destino a 
los operadores tanto públicos 
como privados que ejercían su 
actividad en la Red Ferroviaria 
Española, pasando posterior-
mente a otras actividades rela-
cionadas con el mantenimiento 
del material rodante ferroviario 
en ámbitos internacionales.

La sección de CNT se había 
constituido para luchar por ob-
jetivos básicos como el del de-
recho de que a igual trabajo se 
cobre el mismo salario, acabar 
con la subcontratación, que no 
se vulnere el calendario laboral 
y se establezcan turnos razo-
nables, tener un convenio que 
reconozca a la plantilla como 
ferroviarios que son, terminar 

con las jornadas interminables 
y recuperar la dignidad y el res-
peto. 

Y  la respuesta de la empresa 
no ha podido ser más autorita-
ria y caciquil: cuando los tra-
bajadores se han organizado y 
han reclamado sus derechos, 
ha reaccionado despidiendo a 
cuatro de los más activos sindi-

calmente, negándose a reunirse 
con la sección sindical de CNT 
e incluso quitando el tablón de 
anuncios en fin, escondiendo la 
cabeza para ver si el temporal 
amaina. Pero no, el sindicato 
ya ha informado de que “lejos 
de amainar este temporal sólo 
está empezando y si siguen sin 
querer reconocer los derechos 

aquí está la CNT para hacerles 
ver que las empresas las levan-
tamos los trabajadores y que no 
nos van a callar con dinero ni 
con indemnizaciones. Quere-
mos trabajar dignamente, que-
remos contratos fijos, quere-
mos los descansos que por ley 
nos pertenecen, queremos el 
derecho a la subrogación. Nada 

de otro mundo: queremos es-
tabilidad en el trabajo y poder 
conciliarlo con nuestra vida”.

Es la manera en que ERION 
interpreta la libertad sindical 
y cómo está acostumbrada la 
dirección a tratar a los trabaja-
dores. No sólo es la falta total de 
respeto por los derechos, es la 
negativa a mantener cualquier 
diálogo.

Ya se han producido varias 
concentraciones, una de las 
más numerosas se produjo el 
mismo día de la huelga general, 
cuando cerca de  80 compañe-
ros de la Federación Local de 
Madrid, formaron un pique-
te impidiendo la entrada de 
trabajadores al complejo de 
RENFE durante dos horas. 

La lucha se prevé larga; lo 
realizado hasta ahora es, se-
gún la sección sindical, “sólo 
la punta del iceberg, las posi-
bilidades de la acción directa 
son ilimitadas, puede que per-
damos o puede que venzamos 
pero no nos vais a doblegar” 
y ahora exigen la dimisión de 
toda la dirección de ERION y la 
readmisión de los cuatro com-
pañeros despedidos.

LA EMPRESA INTENTA DESMANTELAR LA SECCIÓN SINDICAL

ERION: la represión se ceba con CNT
el viernes 26 de octubre se comunicó a la empresa erIon Mantenimiento Ferroviario SA la creación de la sección sindical de la 
CnT. La respuesta de la dirección ha sido despedir al delegado y otros tres trabajadores de la sección sindical.

Y hemos dicho bien, REGATEO, 
porque no hay que ser especial-
mente lúcido para entender que si 
quieres despedir a 150 personas, 
empieces diciendo que lo que 
deseas en realidad es enviar a la 
calle a unas 200. Nada nuevo. Es la 
dinámica que se pone en práctica 
en los mercados de medio mun-
do. No, no es nada nuevo para la 
empresa, que ha jugado su papel. 
Otra cosa es lo que creyera la “re-
presentación de los trabajadores”.

Fiel a esa práctica, la dirección 
empezó hablando de una horqui-
lla de entre 170-195 despedidos 
y de 20 días por año trabajado, 
aunque “sotto voce” se afirmara 
que se iba a dar lo mismo que a El 
Mundo (lógico siendo empresas 
del mismo grupo), y preparó el in-
evitable espectáculo de las nego-
ciaciones que, como no podía ser 
de otra manera se producían en 
medio de “un buen clima” según 

los interlocutores.
Para acabar de aderezar el jue-

go, la plantilla amagaba con la 
huelga los días 30 y 31 de octu-
bre... que ahora sí, que luego no, 
que antes había que pasar por el 
Servicio de Mediación y Arbitra-
je, mientras el tiempo pasaba y 
las acciones se limitaban a unas 

concentraciones a la hora de la 
comida y a la vestimenta de unas 
camisetas.

De esos polvos no podía surgir 
otra cosa que el preacuerdo que 
fue anunciado en las páginas de 
internet antes incluso que a los 
propios implicados.

El final del acto se producía un 

día después, donde, en las vota-
ciones, las plantillas aceptaban de 
manera sumisa y mayoritaria lo 
preacordado.

La crónica termina poco más o 
menos como hace dos años y me-
dio, cuando se perpetró el ERE an-
terior y, mucho nos tememos que 
volveremos a escribir lo mismo 

cuando nos regalen el siguiente. 
Pero no nos engañemos, la cul-
pa no la tiene sólo una comisión 
negociadora que parece preocu-
parse más por los “productos pe-
riodísticos” que por las familias 
que quedan en la calle, sino tam-
bién por quienes han delegado su 
capacidad de movilización y su 
propia responsabilidad en figu-
ras que, a fin de cuentas, no van 
a ser los despedidos y nunca van 
a sentir en sus carnes lo acuciante 
del problema. No, la culpa es en 
mayor medida de quienes nue-
vamente han vuelto a esconder la 
cabeza.

Ahora se abre un periodo de 
bajas voluntarias, al que seguirá 
la perversa lotería de los despidos 
(lo de “lotería” es relativo, pues 
seguro que las listas están más 
que confeccionadas). Y nueva-
mente veremos a compañeros y 
compañeras recibir la carta de un 
despido que les aboca a un más 
que incierto futuro... Y así hasta la 
próxima.

Finaliza el conflicto laboral por el ere en Unidad editorial incluso antes de haber empezado. Tras el juego del regateo por ambas partes, 
el resultado es el que se conocía a través de radio macuto: a grandes rasgos las condiciones serían las mismas que para el ere de el 
Mundo: 35 días por año trabajado, más 5.000 euros de lineal y 15 días de salario en concepto de preaviso. en cuanto a los despidos 
queda “rebajado” a 143.

• Redacción 
   Sección Sindical en eRiOn

• Sección Sindical de cnT 
   en MaRca

Pintada solidaria en las cocheras 
ferroviarias de Salamanca
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LOS TRABAJADORES HAN ANUNCIADO PAROS DENTRO DE LA ESTRUCTURA SINDICAL

UGT y CCOO despiden trabajadores amparándose 
en la reforma laboral 

PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE SIETE HOSPITALES Y NUMEROSOS CENTROS DE SALUD

El gobierno madrileño aprueba 
el pelotazo sanitario
El gobierno de la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de su plan el 20 de diciembre, pone los servicios públicos de salud en manos de 
una maraña de intereses opacos que incluye a bancos y constructoras protagonistas del ladrillazo y a inversores en paraísos fiscales. Las 
medidas, como ya informábamos en el número anterior, han generado un abrumador rechazo entre los profesionales sanitarios.

Por un lado, CCOO ha anuncia-
do que va a despedir a casi vein-
te trabajadores indefinidos, con 
una indemnización de veinte 
días por año trabajado, esto es, 
con la reforma laboral de Rajoy. 
Por su parte, UGT-A ha presenta-
do en diciembre un expediente 
de regulación de empleo (ERE) 
y otro expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE), ar-
gumentando "motivos económi-
cos", que afectará en total a 209 
trabajadores del sindicato de toda 
Andalucía, según indicaron a Eu-
ropa Press fuentes de la sección 
sindical de UGT-A.

Esas mismas fuentes explicaron 
que ya se habían reunido con los 
representantes de la plantilla para 

anunciarles que, por un lado, han 
presentado un ERE, de despido 
colectivo, argumentando "causas 
económicas", que afecta a un to-
tal de 163 trabajadores, de los que 
130 son del Programa Orienta, 
empleados fijos discontinuos, y 
otros 33 son trabajadores de es-
tructura, esto es, que se dedican a 
la actividad normal del sindicato.

 Asimismo, UGT-A ha presen-
tado un expediente de regulación 
temporal de empleo de carácter 
suspensivo (ERTE), que afecta a 
46 trabajadores de estructura de 
toda la Comunidad, también por 
causas económicas.

Desde la representación de los 
trabadores (y por trabajadores 
nos referimos a los que van a ser 
despedidos, no a los liberados 
de la estructura vertical que va 

a ejecutar la orden, claro) han 
recordado que "si se suman los 
otros trabajadores despedidos 
anteriormente a mediados de 
noviembre, hay 250 trabajadores 
despedidos, de un total de 327 
empleados” y han explicado que 
el sindicato "argumenta que la 
Junta debe a UGT-A 14 millones 
de euros, pero no existe certifica-
ción de deuda", y han agregado 
que les han hecho entrega de los 
balances económicos, según los 
cuales "las pérdidas ascienden 
a 150.000 euros para 2012, pero 
estas cifras no están auditadas y 
creemos que todo es muy relati-
vo". "Todas las empresas, inclui-
da UGT-A, optan por recortar en 
lo más fácil y sobre los más débi-
les", se lamentan.

Por su parte, el comité inter-

centros de  la plantilla que trabaja 
para CCOO de Andalucía, convo-
có paros parciales el 12, 14 y 18 de 
diciembre en protesta por el plan 
de ajuste del sindicato, que prevé 
el despido inmediato de veinte 
trabajadores y rebajas salariales 
del 15 por ciento de media.

 El plan de ajuste incluye el des-
pido de casi veinte trabajadores 
indefinidos, con una indemniza-
ción de veinte días por año traba-
jado, vinculados a programas de 
prevención de riesgos laborales, 
de la mujer y de políticas socia-
les. A estos despidos se suma un 
goteo de contratos que se han 
dejado de renovar en los últimos 
meses, así como la intención de 
presentar un ERE.

CCOO ha alegado que esos 
despidos se deben a que no hay 

subvenciones para esos progra-
mas, pero el comité intercentros 
sostiene que hay "pruebas" de 
que la Junta ha abonado fondos 
para algunos, como por ejemplo 
160.000 euros para asesoría jurí-
dica a la mujer y también se van 
a recibir próximamente recursos 
para salud laboral.

A este contexto surrealista de 
actividad “sindical” dentro de la 
propia estructura de los sindicatos 
de concertación, se ha sumado la 
reciente nota pública elaborada 
por la sección sindical de Mossos 
de Esquadra de CCOO, donde se 
justifica la utilización de pelotas 
de goma para disolver manifes-
taciones, sumando un grano de 
arena al desierto de descrédito en 
el que van sumiendo los dos orga-
nismos sindicales mayoritarios.

Los sindicatos de concertación han anunciado recientemente el despido en Andalucía de varios cientos de trabajadores de sus 
plantillas con las condiciones que establece la reforma del PP, la misma que han denunciado públicamente y que les llevó a 
convocar la huelga del 14n.

• Redacción / agencias

Tras el fiasco de los experimen-
tos ruinosos en la sanidad de 
Madrid y Valencia, el presidente 
de la comunidad madrileña, Ig-
nacio González, sigue empeña-
do en impulsar la privatización 
de la gestión de siete hospitales 
públicos y numerosos centros de 
salud. Ello sin que haya presen-
tado ningún estudio económico 
fiable, y bajo serias sospechas de 
haber inflado el cálculo de los 
gastos del sistema público para 
justificar su decisión. 

El plan es igualmente teme-
rario al permitir que la sanidad 
se concentre progresivamente 
en manos de una poderosa éli-
te de grupos sanitarios: Capio 
y USP-Quirón, dominados por 
fondos de inversión británicos, 
y Ribera Salud, propiedad de 
CAM y Bancaja (Bankia), estre-
llas de la funesta burbuja inmo-
biliaria. Todo ello en medio de 
un bochornoso baile de altos 
funcionarios y directivos de 
empresas del sector, que pasan 
de un cargo de decisión a otro 
sin control alguno. 

Ello ha motivado a una mo-
vilización de los trabajadores 
sanitarios sin precedentes en 
los últimos 30 años, si bien en 
dichas movilizaciones hay inte-
reses contradictorios y en ellas 

se puede ver, mano a mano, por 
ejemplo a jefes de servicio pi-
diendo la dimisión del conseje-
ro de Salud, Lasquetty, junto a 
trabajadores de los nuevos hos-
pitales PFI (iniciativa de finan-
ciación privada, en sus siglas en 
inglés) y trabajadores laborales 
que van a ser despedidos o ci-
rujanos jóvenes a los que se les 
reduce drásticamente el sueldo, 
generando una alianza táctica 

que en la que se encuentran 
desde cargos de gestión, votan-
tes clásicos del PP, que ven pe-
ligrar sus derechos a sindicatos 
de corte trotskista.

Por el momento siguen los en-
cierros en numerosos hospitales 
y centros de salud, las huelgas de 
hambre e incluso la dimisión, al 
cierre de la edición del periódi-
co, de la mitad de los directivos 
de los ambulatorios. Por otro 

lado, esas acciones, sumadas 
a las multitudinarias “mareas 
blancas” en la calle, no parecen 
mover un ápice al gobierno re-
gional de sus intenciones, que 
el 20 de diciembre ha aprobado, 
con la mayoría absoluta del PP,  
la privatización de seis hospita-
les y 27 centros de salud . 

Para acabar de echar más leña 
al fuego, en los últimos días se 
ha hecho público que el hospital 

de Manises (el mismo modelo 
que Alzira, Valdemoro, Torrejón, 
Móstoles…) ha quebrado y pide 
el rescate. Sería así el segundo 
hospital modelo PFI rescatado 
(con dinero público, por supues-
to), en la Comunidad Valenciana.

Sanitas alega “menores in-
gresos económicos de los es-
perados” y reconoce un agujero 
de 76 millones de euros y ame-
naza con que si no es “rescata-
do”, podrían derivarse “respon-
sabilidades y Patrimoniales de 
la Administración”, por lo que 
piden aumentar el periodo de 
concesión, aumento de las ta-
rifas, o incremento de la po-
blación asignada, es decir, más 
dinero. ¿Es exagerado pensar 
que es el mismo futuro que les 
espera a los hospitales privati-
zados –o por privatizar– de la 
Comunidad de Madrid?

Los sindicatos y organizacio-
nes sociales de la Coordinado-
ra Atiprivatización de Madrid 
(CAS-Madrid) siguen haciendo 
énfasis en la necesidad de de-
rogar la Ley 15/97, potenciar el 
control de la población de los 
centros sanitarios ya que en el 
fondo son quienes los pagan 
con sus impuestos –y van a ser 
los primeros damnificados de 
la estrategia del PP– y seguir 
peleando por una sanidad real-
mente pública.

• Redacción

Usuarios cortan la carretera de acceso al 
Hospital de de Aranjuez / C. Martín
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CONFERENCIA DE MILITANTES EN CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Puesta en común de experiencias e ideas 
contra el paro y la acción sindical y social
Los pasados 8 y 9 de diciembre afiliados de toda la Confederación se encontraron en Cornellà de Llobregat  para asistir a la primera conferencia 
de militantes realizada después del X Congreso. Durante el transcurso de la conferencia, se realizaron debates y análisis colectivos sobre las dis-
tintas ponencias presentadas con la intención de reflexionar sobre la problemática del desempleo, de cómo afecta a los sindicatos y las estrategias 
posibles. Además, hubo tiempo para tratar y debatir sobre otras cuestiones relacionadas con la lucha contra los recortes y a la organización.

El sábado comenzó la jorna-
da presentando y debatiendo 
las distintas ponencias sobre 
el paro y cómo afrontarlo 
desde las realidades de cada 
sindicato. De las ideas surgi-
das a partir de las ponencias 
y el debate que generaron 
éstas, cabe destacar algunos 
puntos de interés y que pue-
den ser nuevos caminos para 
explorar por la CNT. Por un 
lado se señaló la necesidad 
de que los sindicatos lleven 
a cabo estudios en sus ámbi-
tos territoriales de actuación 
sobre los agentes socioecó-
nomicos que interactuan en 
el territorio, recogiendo y sis-
tematizando la información 
para saber quiénes  son los 
que están en condiciones de 
crear, o no, empleo. También 
se consideró importante la 
coordinación con entidades 
afines a nosotros, como por 
ejemplo algunas cooperati-
vas, que podrían ser una so-
lución al desempleo en que 
se encuentra sumida buena 
parte de la afiliación. Otras 
propuestas, presentadas en 
distintas ponencias, hacían 
hincapié en la posibilidad 
de un control sindical de la 
fuerza de trabajo, teniendo 
las secciones sindicales peso 
específico sobre la política de 
contratación. Por otro lado, 
también se debatió acerca de 
la reinvindicación de la re-
ducción de la jornada laboral 

a 30 horas, manteniendo las 
mismas condiciones labora-
les y salariales, lo que per-
mitiría la creación de nuevos 
puestos de trabajo. 

El domingo, ya después 
de haber debatido sobe las 
ponencias presentadas, se 
aprovechó la jornada para 
compartir experiencias y va-
lorar las luchas conjuntas con 
otras organizaciones, donde 
los miembros de diferentes 

sindicatos explicaron las rea-
lidades locales con las que se 
encuentran. También se de-
batió sobre cómo impulsar la 
organización para poder ha-
cer frente a los recortes de de-
rechos, tanto laborales como 
sociales, y cuáles pueden ser 
las estrategias inmediatas de 
acción sindical y social. 

A modo de conclusión, se 
vio por unanimidad la ne-
cesidad de realizar más en-

cuentros como éste, ya que, 
pese a ser comicios donde 
no se toman decisiones, son 
espacios donde la militancia 
confederal puede expresarse 
sobre distintas temáticas que 
preocupan en el seno de la or-
ganización y generar dinámi-
cas que se pueden plasmar en 
acuerdos posteriores. Se ex-
presó la necesidad de poten-
ciar la asistencia de compañe-
ros y compañeras de todas las 

regionales, para intentar así 
conocer las distintas realida-
des con las que se encuentran 
los sindicatos y también la de 
aumentar espacios como este 
donde se reflexiona y se po-
nen en común ideas, estrate-
gias y problemáticas, ello sin 
contar con que también son 
lugares donde la militancia se 
conoce, facilitando así cues-
tiones como la elección de 
responsabilidades. 

• Rubén C.

¿Cómo habéis visto la 
Conferencia de Militantes 
y qué opinión tenéis 
sobre la problemática del 
paro?

Endika Alabort (CNT Bilbao)
Personalmente me alegro de 
que al final se pudiese celebrar la 
conferencia, ya que la temática 
es de plena actualidad. Fue 
interesante la puesta en común 
del trabajo realizado y el 
desarrollo de propuestas a nivel 
teórico, experiencias y reflexiones 
verdaderamente útiles para 

trasladar al resto de sindicatos. 
También las líneas de trabajo 
que se están desarrollando -y 
por desarrollar- en el ámbito del 
paro, aunque quizás se echaran 
en falta más casos prácticos que 
hubieran enriquecido aún más el 
debate. En resumen: hacen falta 
más reflexiones conjuntas como 
esta conferencia.

José Ángel Santano (CNT 
Miranda de Ebro)
Considero que podemos sacar 
una valoración positiva sobre 
la conferencia en lo relativo a 
las ponencias presentadas y a 

los debates generados durante 
estos dos días, que sin duda han 
sido muy enriquecedores, a la 
vez que nos ha servido para con-
ocernos entre los compañeros de 
diversos sindicatos. Como punto 
negativo, señalaría la falta de 
compromiso a la hora de asistir, 
y lo tardío de su realización, ya 
que estas conferencias deberían 
de ser más frecuentes y con 
más participación para bien de la 
organización.

Nando (CNT Villaverde) 
Me parece imprescindible la re-
alización de estas conferencias 

y fundamental dar la libertad 
total a los afiliados y afiliadas 
para que se expresen y den 
su punto de vista. También es 
fundamental que se reflexione 
sobre la lluvia de ideas que 
ha habido, extrayendo lo más 
importante para poder aplicarlo 
a las realidades locales, ya 
sea a nivel de federaciones 
locales o incluso regionales, 
ya que las realidades son 
muy diferentes y las ideas no 
siempre son válidas para todos 
los sitios por igual. Sobre el 
paro, es muy complejo, pero 
lo más importante es que los 
mismos afiliados en paro sean 
los que se impliquen tirando del 
carro para que la CNT pueda 
tener unas estrategias claras 
y bien definidas. La realidad 
es que ante la magnitud que 
está tomando el problema del 
paro, no sabemos cómo afron-

tarlo con eficacia. Por eso es 
importante la formación de la 
militancia para dar respuestas a 
esa problemática. 

Montse Luque (CNT Cornellà)
Mi motivación para la asis-
tencia a esta conferencia 
de militantes, (me con-
sidero más afiliada que mili-
tante) y como miembro del 
ateneu de Poble Sec, es un 
acto de apoyo mutuo que 
considero importante entre 
colectivos y organizaciones 
de caracter libertario que 

existen en la actualidad. En 
cuanto a la Conferencia, 
creo que es muy importante 
que se aúnen esfuerzos a 
nivel confederal. Por otro 
lado, más que valorar el 
tema del desempleo, lo 
que más me ha gustado es 
que las personas han sido 
muy autocríticas y creo 
que esto es un punto muy 
positivo para CNT, para 
que a la vez que se está 
intentando crecer, se vaya 
analizando cada punto 
de crecimiento y cómo se 
puede ir mejorando a cada 
paso que damos, porque 
desde mi punto de vista, es 
de los errores de lo que se 
puede ir aprendiendo. Las 
personas asistentes han 
sido bastante autocríticas, y 
me quedo con esa idea de 
la conferencia.   

Habla la afiliación
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SECCIÓN SINDICAL DE IBERIA 

Estamos de aniversario: 
35 años de lucha

cnt a fondo

Repasamos en este número la vida de una sección que ha participado en todas las luchas y conflictos que se han producido tanto 
en su empresa a lo largo del tiempo, como en el sector del transporte aéreo en general,  mostrando siempre la solidaridad con 
compañeros represaliados de otras compañías. 

El 7 de mayo de 1977 en una 
mañana primaveral, los compa-
ñeros Gómez Casas y Barrios en 
una mañana primaveral presen-
taron en el registro de asociacio-
nes los estatutos de la CNT para 
su legalización, después de 38 
años de forzada clandestinidad 
y algunos meses de clandestini-
dad tolerada.

El 14 de mayo la CNT es lega-
lizada y algún tiempo después 
se constituye la sección sindical 
de CNT en Iberia, con todo lo 
que eso suponía en aquel  mo-
mento para nuestros afiliados y 
representantes ante la empresa: 
control laboral, seguimientos 
personales, no renovación de 
contratos, presiones en el traba-
jo, etc., dentro de una empresa 
controlada por militares y llena 
de ultraderechistas,  con una 
ley aérea de 1961 que penaliza-
ba con cárcel muchas actuacio-
nes sindicales hoy “normales” 
dentro de las empresas, (ni que 
decir tiene la mención de las 
cargas a culatazos de fusil y los 
tiros al aire que nos prodigaba 
la Guardia Civil con ocasión de 
huelgas o negociación de conve-
nios. Todavía recuerdan los más 
veteranos algunos incidentes 
serios vividos en Barajas y en la 
madrileña Avenida de América).

Pese a todo, la organización 
se fue extendiendo por las dife-
rentes unidades de la compañía 
en Madrid como motores, IERA, 
AZI, Zona Industrial, Barajas 
facturación y pista, oficinas de 
ventas, terminal de carga, ser-
vicios centrales, vuelo (TCPs), 
así como en otras delegaciones 
y aeropuertos, con un ambiente 
marcado por una entrañable ca-
maradería entre todos los com-

pañeros que han pasado por la 
sección, dentro de la cual siem-
pre ha habido un trato personal 
muy directo entre todos los afi-
liados, incluyendo una asam-
blea semanal y una comida a la 
que asisten aquellos libres de 
servicio o con disponibilidad, 
tratándose los temas propios de 
la sección, del sindicato y de la 
vida de la CNT. 

Sin querer olvidar a nadie, 
cabe destacar la figura de tantos 
compañeros que desde su en-
trada en la sección hasta el día 
de hoy se han significado por su 
compromiso, intensa actividad 
y dedicación confederal, entre 
otros Mariano, Pascual, Félix, 

José Luis, Miguel, Juan Anto-
nio, Teo, Hervás, Javier, Ulecia, 
Redondo, Gracieta, Santi, Hum-
phrey, Ignacio, Rebeca y tantos 
otros, sin olvidar a algunos ya fa-
llecidos como Manolo Olmedo, 
Pedro Barja, Ricardo o Peredo, 
jubilados como Ángel Espino-
sa o los que salieron en su día 
de la empresa como Coronado, 
Vicente, Carmen, Paco o Antón. 
Muchos de ellos han asumido 
responsabilidades en la sección 
o el sindicato, así como en comi-
tés regionales, FAL e incluso en 
la AIT, a los que se van uniendo 
nuevos compañeros de genera-
ciones más jóvenes que ya están 
asumiendo responsabilidades 
importantes en la sección y el 
sindicato, como Chema, Jesús, 
Termis, Mendo o Dani, fecundo 
vivero de trabajadores anarco-
sindicalistas comprometidos 
con la idea de alcanzar una hu-
manidad libre y siempre en de-
fensa de la clase trabajadora.

La sección ha participado en 
función de sus fuerzas en todas 
las luchas y conflictos que se 
han producido tanto en Iberia 
a lo largo del tiempo (conve-
nios, contratación de personal, 
EREs, despidos o sanciones 
a compañeros…), como en el 
sector del transporte aéreo en 
general (liberalización, Iberia 
Express, reestructuración de 
IAG…), mostrando siempre la 

solidaridad con compañeros re-
presaliados de otras compañías 
como Spanair, Ryanair, han-
dling Flightcare, etc., teniendo 
siempre un especial protago-
nismo en la paralización de las 
actividades en el aeropuerto de 
Barajas y oficinas de Madrid con 
ocasión de huelgas generales, 
apareciendo nuestra opinión 
y mensaje en la página web de 
la sección (http://iberia.cnt.

es) y en entrevistas realizadas 
a nuestros militantes por agen-
cias internacionales de prensa 
y algunas cadenas nacionales y 
globales de información, como 
ha sido el caso de la última huel-
ga general del 14 de noviembre.

En este momento la sección 
sindical de CNT en Iberia sigue 
creciendo poco a poco, desa-
rrollando una intensa actividad 
sindical y reivindicativa con 
ocasión de los anunciados des-
pidos masivos en la compañía 
por parte de IAG (propietaria de 
British Airways e Iberia), asu-

miendo un especial papel en la 
lucha, difusión del conflicto y 
apoyo a la coordinación de to-
das las agrupaciones presentes 
en Iberia no vinculadas al pe-
sebre sindical de CCOO y UGT, 
incluyendo sindicato de pilotos 
y auxiliares de vuelo, creando 
así un frente común cara a la 
empresa en clara oposición a 
los llamados “mayoritarios”. La 
lucha continúa en defensa de 
nuestras reivindicaciones, del 
empleo, de las condiciones de 
trabajo, de la dignidad humana, 
y, en suma, de todo lo que con-
cierne a la clase trabajadora.

Estos 35 años se han pasado 
en un suspiro, seguimos en la 
brecha y sin fecha de caducidad. 
Valgan estos párrafos para recor-
dar de forma viva la trayectoria 
de la sección y de los compañe-
ros que ya nos dejaron, pero es-
pecialmente también como so-
porte de su futuro aprovechando 
la experiencia adquirida, dando 
la bienvenida a nuevos compa-
ñeros jóvenes que aseguran su 
porvenir y una trayectoria de lu-
cha anarconsindicalista.

Seguimos en la brecha y sin 
fecha de caducidad.

• Sección Sindical en 
   iberia lae
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másinformación

Las generaciones más 
jóvenes ya están asu-
miendo responsabilida-
des importantes en la 
sección y el sindicato

Acción en la sede de la 
empresa el 14N

Concentración durante 
los paros de 2005



• CNT ValeNCia

• RedaCCióN

• CNT Sabadell

• CNT CóRdoba 

Nuevos núcleos de 
CNT: Monzón y 
Alcázar de San Juan

Acuerdo en la Resi-
dencia Les Monges

Campaña por la 
readmisión en 
Supermercados Piedra

Conflicto en MEGA SL

El pasado mes de octubre, 
MEGA SL despidió a un traba-
jador afiliado a la CNT aplican-
do la última reforma laboral y 
excusándose en que está obte-
niendo menos beneficios a pe-
sar de haber facturado más de 
2 millones de euros durante el 
2011. Debido a ello, el sindicato 
ha decidido abrir un conflicto 
para exigir la readmisión del 
compañero y ya ha realizado 
varias concentraciones en la 
puerta de la empresa, acciones 
que “se repetirán cuantas veces 
sea necesario, hasta conseguir 
un acuerdo favorable al com-
pañero despedido y dejar claro 
que no se permitirá ninguna 
agresión a los derechos de los 
trabajadores”.

• CNT Gipuzkoa

Siguen las movili-
zaciones ante La 
Vaca y Bay-Bay

Bajo la lluvia y acompañadas 
por música en directo, ex-
trabajadoras y trabajadores 
se han vuelto a concentrar 
en varias ocasiones durante 
el mes de diciembre ante los 
establecimientos Bay-Bay y 
La Vaca, en el centro de Do-
nostia, para reclamar que el 
empresario pague todos los 
sueldos e indemnizaciones. 

BREVES

• CNT leóN

Finaliza el conflicto 
con FREMAP

El conflicto sindical abierto 
por la compañera despedida 
por negarse a trasladarse a tra-
bajar a 400 km de distancia de 
su domicilio y de su familia, ha 
terminado con el acuerdo de la 
trabajadora y la empresa, que 
ha ofrecido en el acto de conci-
liación el doble de la cantidad 
con la que inicialmente había 
despedido a la compañera.
Aunque no se puede considerar 
una victoria total, las concen-

El día 24 de noviembre se pre-
sentó en Alcázar de San Juan un 
nuevo Núcleo Confederal del Sin-
dicato de Ciudad Real.
Por otro lado en diciembre se ha 
reabierto ya de manera perma-
nente el local de Monzón (Hues-
ca) gracias al nuevo núcleo con-
federal dependiente del SOV de 
Huesca.

La gerencia se reunió reunió 
finalmente con el comité de 
huelga de CNT el 29 de no-
viembre  y firmó el compro-
miso de no bajar los sueldos y 
de abonar la paga de navidad 

El sindicato ha iniciado una 
campaña contra los despidos y 
la represión sindical en Super-
mercados Piedra. De momento 
ya han comenzado las concen-
traciones en diversos centros 
para exigir la readmisión de los 
cinco afiliados al sindicato des-
pedidos, entre ellos, el delega-
do de la Sección Sindical. 
Desde CNT no se va a permitir 
el ataque continuo a los tra-
bajadores en esta cadena de 
supermercados y más concre-
tamente contra trabajadores 
que se organizan en un sindi-
cato para defender sus dere-
chos laborales.

Cuando desde la since-
ridad humana se escribe 
para transmitir las Ideas 
que contribuyen a solu-
cionar los problemas de 
las sociedades, llama po-
derosamente la atención 
las actitudes y discursos 
de algunos grupos socia-
les y políticos que llenos 
de hipocresía y cinismo 
mienten a los pueblos 
con el objetivo de man-
tenerles en el fango de 
la miseria, a la vez que 
defienden sus privilegios 
y riquezas personales. 
Algunos se preguntarán, 
ingenuamente, cuál es 
la razón de esa situación 
tan diferente, tratándose 
de personas que racio-
nal, formal y realmente 
somos iguales. La razón 
es muy sencilla, las clases 

sociales. Son esos grupos 
sociales y políticos que 
gobiernan y poseen la ri-
queza los que consideran 
que existen categorías 
humanas, clases sociales, 
diferencias políticas, des-
igualdades económicas y 
sociales justificadas por 
motivos de nacimiento, 
origen, sexo, color, raza, 
etnia, religión, educa-
ción, profesión, riqueza, 
pobreza, ideas. Toda su 
actuación va dirigida a 
defender esos privilegios 
de riqueza y poder, de lo 
que ellos consideran su 
clase social y sus intere-
ses políticos, económicos 
y sociales, sin importarles 
mentir, engañar, ni actuar 
cínica e hipócritamen-
te, diciendo unas cosas y 
haciendo las contrarias. 

Y, sin importarles lanzar 
a millones de personas al 
paro y la miseria, a la vez 
que les niegan todo tipo 
de derechos.

Tal es así, la inmorali-
dad de estos grupos so-
ciales y políticos, dirigi-
dos por el Gobierno, en 
la actualidad del Partido 
Popular (PP), que han 
aprobado una subida del 
Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) para 
el 2013 del 0,6%, 3,9 €, 
situándolo en 645,30 €. 
También, han decidido 
congelar en 2013 el Indi-
cador Público de Rentas 
con Efectos Múltiples 
(IPREM) en 532,51 €. 

Lo más destacable de 
estas medidas es que se 
realizan en cumplimien-
to del II Acuerdo para el 

Empleo y la negociación 
colectiva de enero de 
2012 firmado por las pa-
tronales CEOE y CEPYME 
y los sindicatos CCOO 
y UGT, para el periodo 
2012-2014, con  la finali-
dad, según los firmantes, 
de ganar competitividad  
para aumentar las inver-
siones extranjeras y faci-
litar la recuperación eco-
nómica. Un año después, 
el paro ha aumentado en 
un millón de personas, la 
realidad se explica por sí 
misma, con las cifras es-
tadísticas y humanas.

Al mismo tiempo, se 
aprobaban ayudas esta-
tales a la banca por im-
porte de 55.000 millones 
de euros, y sin exigencia de 
ninguna responsabilidad 
política ni penal ni expli-

cación de las causas de 
una gestión tan irracional 
y delictiva, que ha sumido 
en la quiebra más absolu-
ta a todo un país.

Esta realidad hace ver 
que la economía es políti-
ca, y desde ese punto hay 
que abordar estas situa-
ciones, sólo así seremos 
capaces de comprender 
y analizar la realidad, y lo 
que es más importante, 
encontrar las soluciones 
reales de carácter social 
y económico, de justicia 
e igualdad, de libertad y 
progreso social, en el con-
texto histórico de la lucha 
de clases.

La economía es política 
y ante todo es economía 
política; el análisis polí-
tico, económico, social, 
cultural y ético de la rea-
lidad incorporado por los 
anarquistas, sobre todo 
del siglo XIX, cada vez se 
actualiza y acierta más. Es 
el análisis del poder, de 
la autoridad, de la crítica 
al estado y al gobierno, 
como origen de las clases 
sociales y de todas las in-
justicias sociales y econó-
micas, la explicación más 

científica para compren-
der y analizar las realida-
des actuales, y encontrar 
las soluciones más ade-
cuadas a la barbarie del 
capitalismo y del estado.

Capitalismo, banca 
y estado caminan de la 
mano, en identidad de 
intereses, constituyen el 
Poder y la autoridad de 
esa clase que gobierna 
y vive a costa de  toda la 
sociedad. 

Contra el Poder y la au-
toridad, contra todo tipo 
de gobierno, la Socie-
dad, nuestra clase social, 
nuestras Ideas de igualdad 
y libertad, de solidaridad y 
apoyo mutuo. La esperan-
za de poder vivir nuestra 
vida, hacerla digna y vivirla 
en libertad, con el dere-
cho a tener todas nuestras 
necesidades económicas 
satisfechas y contribuir a 
su producción. Con nues-
tro proyecto de sociedad, 
económico, social, cultural 
y ético. Nuestro concepto 
de sociedad es para to-
dos y con todos por igual 
en derechos económicos 
y sociales, es la igualdad 
económica y social real.
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La economía política. 
La economía es política
Capitalismo, Banca y Estado. Contra el Poder y la 
autoridad, la justicia y la Sociedad

traciones realizadas en solida-
ridad con esta compañera han 
tenido, desde luego, sus frutos 
de la mano de la solidaridad y 
la acción directa.
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Hasta la fecha, sólo se ha 
saldado la deuda contraída 
con una afiliada del sindica-
to CNT, pero sigue debiendo 
importantes cantidades a una 
buena parte de la plantilla en 
la cadena de restaurantes que 
regenta. Por lo tanto, las mo-
vilizaciones continuarán en 
días señalados.

Desde la redacción del periódico 
damos la bienvenida a los nuevos 
organismos dentro de la familia 
confederal.

a las trabajadoras, eso sí, de 
forma prorrateada hasta que 
la Generalitat abone las deu-
das a la empresa. Además, 
la dirección se compromete 
a tratar con las trabajadoras 
los temas demandados de se-
guridad e higiene al trabajo y 
seguir reuniéndose periódi-
camente. Por último, la em-
presa retira las sanciones a las 
trabajadoras de CNT, después 
de casi dos meses de Huelga 
intermitente indefinida. 
El sindicato, ante esta buena 
perspectiva, detiene las accio-
nes y agradece las muestras de 
apoyo recibidas.



La financiación del Estado 
en principio debería originar-
se en los impuestos que cobra. 
Pero existe la posibilidad de 
endeudarse en los mercados 
financieros, mediante emisión 
de deuda (bonos, pagarés...), a 
costa de pagar un interés. De 
hecho, esto ha sido la tónica 
general desde los inicios del ca-
pitalismo: una sencilla mane-
ra de que el poder económico 
controle el poder político.

El rescate en la actualidad se 
produce cuando el tipo de inte-
rés a pagar por el Estado es de-
masiado alto, tan alto que hace 
imposible la devolución de la 
deuda y el pago de los intere-
ses. La definición de ese tope 
depende del país y su situación 
económica. El rescate de Irlan-
da, Grecia y Portugal se llevó a 
cabo cuando por los bonos a 10 
años el capital les pedía sobre 
un 7%. Si en vez de referirnos al 
interés, lo hacemos a la prima 
de riesgo, esto es, la diferencia 
entre lo que paga de interés un 
bono alemán y otro, se sitúa en-
tre los 580 que pagaba Irlanda 
antes de su rescate y los 1.000 
que pagaba Grecia. Pero no 
es el único factor que tiene en 
cuenta.

Los otros elementos tenidos 
en consideración a la hora de 
valorar un rescate financiero de 
un estado son variados. El pre-
cio que se pagan por los bonos 
es una de las referencias, con la 
que los medios de comunica-
ción de masas nos han tenido 
martirizados los últimos tiem-
pos. Otros son la capacidad de 
crecimiento del país, el déficit 
público, la deuda externa... una 

larga lista. La realidad es que 
un fuerte ataque especulativo 
contra las finanzas de un país 
puede llevarle a pedir el res-
cate financiero del mismo, au-
tocumpliéndose las profecías 
promocionadas por los voceros 
del capital financiero. Es una 
de las jugadas habituales en los 
mercados: mediante rumores 
(infundados o no), los espe-

culadores preparan el terreno 
para sacar mayor tajada, in-
flando los precios que el estado 
paga por financiarse. Y como 
financiarse le sale muy caro, 
puede que suponga problemas 
al estado en cuestión, teniendo 
que pedir un rescate.

Suspensiones de pagos del 
estado español

Pero la tónica general del es-
tado español es que ha dejado 
de pagar su deuda 13 veces en-
tre 1557 y 1939. La primera vez 
que se dejó de pagar la deuda 
fue en 1557, afectando a la ban-
ca de la familia Fugger. A estos 
se les pagaban los intereses de 
la deuda adquirida con los me-
tales preciosos saqueados de 
América, lo que implicaba que 
la deuda iba acumulándose. 
Ya Felipe II aplicó un plan de 
ajuste de la época, confiscan-
do todas las mercancías priva-
das que llegaban a los puertos 
españoles, pero ni así fue sufi-
ciente para pagar la deuda con-
traída. Por eso se suspendieron 

los pagos. Quebró la banca 
Fugger, pero el capital genovés 
y veneciano fueron los que si-
guieron financiando a la Coro-
na. Las siguientes suspensiones 
de pagos fueron en 1577 y 1597.

Los siguientes felipes sus-
pendieron pagos en 1607, 1627, 
1647, 1652 y 1662. Si no podían 
acceder a los mercados finan-
cieros para financiar las gue-
rras, exterminios y brutalida-
des varias, ¿cómo conseguía el 

Estado ingresos? Básicamente 
robando y expoliando, con-
fiscando tierras y mercancías, 
aumentando los impuestos y 
creando inflación. En 1666 Car-
los II ordenó otra quiebra, con 
una quita de la deuda del 70%. 
Los borbones siguieron con los 
“default”, en 1799, derivado de 
los pagos de la guerra contra 
la Francia de la revolución; en 
1814 y 1820, al haber vaciado 
las arcas estatales y no contar 

con el oro y plata expoliado en 
América.

Entre 1850 y 1860 se produjo 
un auge de la especulación en 
torno a las empresas de ferro-
carriles, lo que supuso grandes 
inversiones para la época en 
infraestructuras. Esto infló de 
manera espectacular el valor 
de las compañías ferroviarias, 
en las que participaron el capi-
tal extranjero y el Estado. El alto 
coste de la construcción y la 
poca viabilidad económica de 
muchas de las líneas llevó a la 
quiebra a muchas de las com-
pañías, arrastrando con ellas a 
los inversores entre los que se 
encontraba la Corona. La úl-
tima suspensión de pagos fue 
llevada a cabo por Franco en 
1939, al negarse a hacerse car-
go de la deuda republicana.

¿Es viable en la actualidad 
que el estado deje de pagar las 
deudas? Aquí entra en juego la 
correlación de fuerzas de di-
ferente signo. Pero la realidad 
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La mano invisible

Al final su misma gente 
le apartó del cargo en el 
que estaba lucrando tanto 
a la entidad. Comenzó su 
trayectoria profesional en 
la industria de la alimen-
tación, Kraft Foods, entre 
1989 y 1998, elaborando 
estrategias de marketing. 
Hasta que dio el salto a la 
banca, sector que anterior-

mente había tratado, pero 
por cuestiones no relacio-
nadas con el trabajo. Hasta 
este verano fue el encarga-
do de elaborar la dirección 
de la marca BBVA.

Estando él en la entidad 
financiera es cuando se 
han logrado los acuerdos 
de marketing más poten-
tes. El patrocinio de la Liga 

BBVA, suponía más de 20 
millones al año y además, 
el BBVA se comprometió 
por cinco años a invertir 79 
millones de euros (100 mi-
llones de $) en patrocinar 
la NBA. Es así como se ex-
plica que diversos equipos 
de baloncesto americanos 
se paseasen por la vieja UE. 
Como consecuencia de es-

tos contratos, la inversión 
en publicidad del BBVA ha 
pasado de 262 millones en 
el año 2009 a 378 en el 2011. 
Es decir, un incremente en 
torno al 44% en una época 
en la que las cuentas publi-
citarias cada día son más 
negativas, frente a un incre-
mento de solo el 17% de su 
máximo competidor.

El despido fulminante 
de Ignacio Maldonado se 
debió a prácticas irregula-
res con proveedores, al so-
brefacturar los servicios del 

banco en el área que dirigía. 
Por lo que parece, es dinero 
negro el que iba del BBVA a 
la liga de fútbol. Las malas 
lenguas hablan de una rela-
ción de blanqueo de dinero 
proveniente del narcotrafi-
cante en México. Pero otra 
de las cuestiones a resaltar 
es que el propio Maldona-
do fue detenido en 1981 en 
Madrid tras el asalto del ya 
extinto Banco Central en 
Barcelona, formando parte 
de un grupo ultraderechis-
ta ligado al CEDADE.

Ignacio Maldonado
El banquero de extrema derecha

OPINIÓN

¿RESCATADOS O DEVORADOS?
Rescate sí, rescate no. Las apuestas hace tiempo que están hechas. Los técnicos del FMI estuvieron 
en Madrid entre el 12 y 26 de octubre en el que recabaron información para elaborar un informe de 
recomendaciones sobre el sistema financiero del estado español, lo que viene a apuntalar las fechas 
que manejan las grandes firmas financieras. Y todas apuestan por un año, 2013.

REDACCIÓN

ECONOMÍA

El estado español ha 
dejado de pagar su 
deuda 13 veces entre 
1557 y 1939
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21 horas. Una semana 
laboral más corta para 
prosperar en el S. XXI
The New Economics Foundation

Conciliación de la vida laboral y 
social, una economía sostenible con 
el medio ambiente, jornada semanal 
de 21 horas... Sí, no es una errata. 21 
horas. Ni 35 ni 30. El think-tank britá-
nico New Economics Foundation es 
un centro de investigación

 -acción independiente que busca 
y muestra el bienestar económico 
real, con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida promoviendo soluciones 
innovadoras que pongan encuestión 
el pensamiento dominante en lo que 
a asuntos económicos, medioam-
bientales y sociales se refiere.

 Plantean un estudio de sugerente 
título donde argumentan que libe-
rar tiempo del trabajo remunerado 
puede ayudar a vivir de forma mucho 
más sostenible y satisfactoria. Algo 
que desde el anarcosindicalismo 
hace mucho tiempo que teníamos 
claro. Pero es positivo que en los ac-
tuales tiempos se siga trabajando en 
esa línea.

Los actuales retos ecológicos y so-
ciales exigen soluciones para iniciar 
la transición hacia un mundo soste-
nible y equitativo. Ese es el punto de 
partida del NEF. Las razones por las 
que se proponen 21 horas de traba-
jo semanales se pueden clasificar en 
tres categorías que reflejan tres áreas 
interdependientes, o fuentes de ri-
queza: De los recursos naturales del 
planeta; de los recursos, bienes y rela-
ciones humanas y de una economía 
próspera. Las argumentaciones se 
basan en la premisa de que debemos 
reconocer y valorar esas tres esferas 
y asegurarnos de que funcionan a la 
vez por el bien de una justicia social y 
ambiental. Y a lo largo del libro se va 
desarrollando, llegando a la conclu-
sión que da nombre al volumen.
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El actual presidente de 
la AMETIC - Asociación 
Multisectorial de Empre-
sas de la Electrónica, las 
Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, 
de las Telecomunicacio-
nes y de los contenidos 
digitales de España, nació 
en Segovia en 1951. Inge-
niero Industrial, especia-

lizado en Organización 
Industrial, por la ETSII 
de Madrid, diplomado en 
Administración de Em-
presas por la UPM y Doc-
torando en Ingeniería 
Industrial. Como el lector 
puede observar, títulos no 
es que le falten.

Comenzó su trayecto-
ria profesional en IBM en 

1975, pasando más tarde 
a Unión Eléctrica. En este 
período, en paralelo a 
su actividad profesional, 
inicia su trayectoria con 
el mundo académico en 
la ETSII de Madrid, como 
Director de Proyectos 
del Instituto de Ingenie-
ría del Conocimiento, 
instituto promovido por 

la UAM e IBM. En 1985 
creó Informática Gesfor, 
consultoría y servicios en 
las tecnologías de la In-
formación y recursos hu-
manos. La vendió en 2011 
por más de 30 millones 
de euros.

Además ha participado 
en empresas del sector 
de turismo: presidente 
del Centro Internacional 
De Reservas Turísticas de 
Andalucía, Vicepresiden-
te y fundador de Travel 
Site, entre otras. Además, 

de Riva es miembro de la 
Junta Directiva del CEIM/
CEOE, Confederación 
Empresarial de Madrid; 
y miembro del Capítulo 
Español Europe’s 500, 
asociación de empren-
dedores europeos. Con 
antelación a su elección 
como presidente de 
AMETIC, De Riva era ya 
miembro de la Junta Di-
rectiva de AMETIC, cuya 
área sectorial de tecno-
logías de la información 
presidia.

J. Manuel de la Riva Zorrilla
El presidente de la organización empresarial del I+D+I   
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es que si ese impago no viene 
junto a una  alternativa social 
y económica al capitalismo, 
poco recorrido real le queda. 
Un default podría suponer la 
espantada de los prestamistas, 
lo que implica problemas de 
financiación, además de supo-
ner un grave problema finan-
ciero para el sistema financiero 
europeo. Y no tiene la pinta de 
que lo vayan a permitir. Ante 
esto, la otra alternativa podría 
ser una reestructuración de la 
deuda, ya sea mediante una 
quita de parte de la misma, o 
la renegociación de los plazos.

Instituciones financieras 
internacionales

El rescate es simplemente un 
préstamo del Fondo Monetario 
Internacional y otras institucio-
nes similares, como el Fondo 
Europeo de Estabilidad Finan-
ciera, el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad Financiera y el 
Mecanismo Europeo De Esta-

bilidad. Otra forma de refinan-
ciar la deuda. Cuando se habla 
de la Troika, es en referencia al 
FMI, la Comisión Europea y el 
Banco Central Europeo. Troika 
es una palabra de origen ruso 
cuyo término más extendido 
se utiliza para designar a todo 
conjunto de tres individuos. La 
financiación del FMI procede 
de los estados miembros, que 

hacen aportaciones al mon-
tante final. Esa aportación va 
relacionada con el poder de 
voto de cada estado miem-
bro. La Unión Europea ha ido 
creando varias entidades para 
hacer frente a los riesgos de 
impago. El Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera (EFSF), 
creado en mayo de 2010, ofrece 
financiación a los estados de la 
eurozona que tengan proble-
mas financieros, hasta un tope 
máximo de 440.000 millones 
de euros, gestionados por el 
Banco Europeo de Inversiones. 
El estado alemán ha contri-
buido con un 27% a la finan-
ciación total, Francia un 20%, 
Italia un 18% y el estado espa-
ñol un 12%. El otro es el Meca-
nismo Europeo de Estabilidad 
Financiera (EFSM), que utiliza 
los presupuestos de la Unión 
Europea. El 8 de octubre empe-
zó a funcionar el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (ESM), 
que ha asumido desde su crea-
ción las funciones hasta ahora 
desempeñadas por el Fondo 
Europeo de Estabilidad Finan-
ciera y el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad Financiera. Su 
objetivo es el de “salvaguardar 
la estabilidad de la zona euro” 
e introducir “condiciones es-
trictas” para los beneficiarios 
de la ayuda financiera.

La idea es que el ESM se 
convierta en un FMI para los 
estados de la Unión Europea. 

Las explicaciones técnicas so-
bre su capacidad de crédito 
son complicadas de entender 
para la ciudadanía en general, 
a sabiendas de los efectos de-
rivados de la aplicación de sus 
medidas sobre la sociedad. Di-
versas organizaciones ciuda-
danas presentaron recursos de 
incostitucionalidad en Alema-
nia, por agresión a la soberanía 
de las instituciones democráti-
cas. El Tribunal Constitucional 
Alemán sólo puso una pega: la 
aportación máxima del gobier-
no alemán.

Las propiedades y activos 
del ESM van a gozar de una 
inmunidad total frente a los 
estados miembro, además de 
que el tratado dice que direc-
tores, subdirectores, director 
ejecutivo y demás empleados 
del mismo serán inmunes a 
cualquier tipo de proceso legal 
por actividades ejercidas en el 
desempeño de sus funciones, 
y gozarán de inviolabilidad 
de sus archivos y documentos 
oficiales. Curioso para una ins-
titución creada por la Unión 
Europea para salvaguardar la 
estabilidad de la zona euro.

Condiciones del rescate
Las condiciones no varían 

sustancialmente de las im-
puestas por el Fondo Mone-
tario Internacional y el Banco 
Mundial en las anteriores dé-
cadas en todos ,los países en 
los que han intervenido. Si la 
financiación vía mercado no 
presupone que las compras de 
deuda soberana impliquen un 
poder directo para marcar las 
decisiones políticas del estado, 
en el caso de la intervención 
de este tipo de instituciones 
acarrean medidas políticas y 
económicas a aplicar. La troi-
ka presta dinero “por tramos”: 
a la vez que el gobierno va 
adoptando las medidas im-
puestas por ellos, van soltando 
el dinero. Si no se cumplen las 
medidas, se deja de dar finan-
ciación.

En Grecia se exigió un cam-
bio en la constitución, para 
que el pago de la deuda tuviese 
prioridad sobre cualquier otro 
gasto público. Se despidieron 
centenares de miles de funcio-
narios públicos y se recortó el 

salario mínimo a poco más de 
500 euros. Los presupuestos 
deben pasar por el filtro de la 
troika, donde lo primordial ha 
sido recortar en sanidad y pen-
siones. Se ha iniciado una serie 
de privatizaciones de toda em-
presa pública.

Conclusiones
Entonces ¿habrá rescate? 

Una de las cuestiones que es-
taba en el candelero era la 

creación del “banco malo”, el 
SAREB (Sociedad de Gestión 
de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria). Ya 
se ha creado, con una partici-
pación de accionistas privados 
del 55% y comprará activos de 
bancos rescatados. En reali-
dad, el SAREB no es ningún 
banco. Es una sociedad crea-
da y garantizada por el Estado 
y controlada por la UE, cuya 
misión es absorber los acti-
vos tóxicos inmobiliarios de la 
banca y liquidarlos en 15 años. 
Se trata de traspasar estos acti-
vos al SAREB para que éste se 
los venda a precio de saldo a 
bancos y fondos especulativos, 
para revenderlos más caros.  El 
sistema financiero, rescatado.

La realidad es que hasta 
ahora no se ha dado el rescate 
“stricto sensu”. Pero hace tiem-
po que está en marcha. Las 
entidades financieras han lo-
grado financiación para seguir 
haciendo negocio. Y todas las 
reformas aplicadas en el res-
to de países, hace tiempo que 
están en marcha: subida de la 
edad de jubilación, despido 
gratuito y libre, cambios en al 
cosntitución, privatización de 
todo lo público y robo de de-
rechos sociales... por lo que si 
analizamos en perspectiva, ya 
nos la están aplicando. Esta-
mos siendo rescatados.

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

Las condiciones que 
se vienen imponiendo 
en los rescates no han 
variado nada desde la 
década de los '80

El mecanismo europeo 
de estabilidad está 
fuera de todo control 
legal y es inmune 
frente a los estados 
miembro
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UN AÑO EN IMÁGENES

1Economía libertaria
Comenzamos el año haciéndonos eco de las jornadas de 
economía alternativa que tuvieron lugar a finales de 2011 
en Madrid (ver CNT nº 385 – enero 2012). Una decidida 
apuesta por parte de la CNT desde el X Congreso, de im-
pulsar cooperativas de trabajadores y trabajadoras bajo 
principios libertarios, creando el germen del modelo de so-
ciedad al que aspiramos. Fomentar la economía libertaria 
para acabar con la economía capitalista, se trata sin duda 
de uno de los grandes pasos a realizar.

3Huelgas Generales para frenar 
los recortes…
Despedimos 2012 con dos huelgas generales (29-M  y 14-N), con seguimientos 
de participación desiguales pero con una amplia contestación en la calle en las 
movilizaciones unitarias anticapitalistas. Aunque el papel de la CNT sigue siendo 
minoritario, a la vez se muestra muy presente en los focos donde hay conflic-
tividad laboral y social. Sin embargo el objetivo es claro: superar la dinámica de 
paros de 24 horas y con ello al sindicalismo de concertación representado en 
CC.OO. y UGT.

A estas huelgas hay que sumar las realizadas en regiones concretas como Eus-
kadi, Galicia o en la ciudad de Barcelona el pasado 31-O.

4…Y huelgas en defensa 
de los puestos de trabajo
En nuestra realidad cotidiana, lejos de fechas puntuales mar-
cadas en el calendario, los conflictos laborales se cuentan por 
cientos a diario, y la CNT no ha sido ajena a esa situación. Los 
conflictos y huelgas en ABB, IBERIA, o actualmente en IMESAPI 
son un ejemplo de ello. 

En este año también sea podido seguir la evolución y desar-
rollo de conflictos sectoriales como el de la minería, sanidad, 
enseñanza o transportes. 

2Fomentando la lucha Global
En un mundo globalizado, la lucha a nivel internacional debe ser otra de las prioridades, y en esas 
estamos con proyectos como el M-31 (ver CNT nº 389 – mayo 2012), en donde secciones de la AIT así 
como otros colectivos anti-autoritarios unieron sus fuerzas para realizar jornadas de lucha a nivel 
internacional. Por otra parte, el trabajo que se viene realizando desde la AIT (en su 90ª aniversario) 
comienza a tener resultados importantes. Como ejemplo tenemos la lucha que Solidarity Federation 
(sección inglesa) ha emprendido contra el Workfare (ver CNT nº 390 y 392), un modelo que intenta 
fomentar la entrada al mercado laboral de la juventud sin derechos ni retribución económica. Frente 
a esta situación su campaña ha comenzado a dar sus frutos y empresas como Holland and Barret han 
desistido de ejercer tales prácticas tras la presión recibida y la imagen dada a la sociedad. 

Conflictos y victorias sindicales, movilizaciones estatales y globales, 
aniversarios… despedimos un 2012 agitado recordando algunos de 
los momentos más destacados en nuestras páginas.
I. Nistal / Redacción
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5Elecciones de “quita y pon”
Tampoco hemos pasado por alto las elecciones autonómicas realizadas 
en Andalucía y Asturias (ver CNT nº 388  - abril 2012), Euskadi y Galicia 
(ver CNT nº 394 – noviembre 2012) o en Cataluña (ver CNT nº 395 – 
diciembre 2012), en un contexto de fuerte desprestigio popular frente 
a los partidos políticos y las instituciones del Estado, continuos casos 
de corrupción… en donde el único cambio que se ha vislumbrado es 
cambiar una figura por otra en el sistema reinante.

6La formación: elemento de 
combate
Otra de las fuertes apuestas del sindicato desde el X Congreso  ha sido el im-
pulso dado a la acción formativa, a través de diferentes publicaciones (Cuad-
ernos para el debate, revista Estudios), así como seminarios y conferencias de 
diversa índole (reforma laboral, secciones sindicales, lucha contra el paro…), 
que sin duda posibilita una militancia más preparada para el día a día y afron-
tar con garantías los múltiples frentes de lucha con los que nos enfrentamos.

7Más represión para frenar las 
protestas
El endurecimiento del código penal (ver CNT nº 389 y 394) ha sido la punta de 
lanza del Gobierno del PP para intentar sembrar el miedo hacia la población, 
unido a una brutalidad policial en las calles que tuvieron su punto álgido durante 
las protestas estudiantiles en Valencia (ver CNT nº 387 – marzo 2012). Asimismo 
en las huelgas generales, especialmente en esta última, también se ha incremen-
tado, con actuaciones muy graves como las sufridas por la CNT en Logroño (ver 
CNT nº 395 – diciembre 2012) o con el caso de Alfon, el joven de Vallecas que 
lleva más de un mes en prisión preventiva.

8Un modelo sindical que funciona
El modelo sindical de CNT basado en la acción directa, el asamblearismo y la hori-
zontalidad, el apoyo mutuo… lejos de ser métodos arcaicos de lucha como por mo-
mentos nos quieren hacer creer, muestra su plena utilidad para el siglo XXI. Así lo 
hemos comprobado en conflictos como la huelga de las ludotecas en Tenerife (ver 
CNT nº 391 – julio 2012) o en la residencia Casa de les Monges de Sabadell (ver CNT 
nº 394 – noviembre 2012). En el primero se logró que la empresa acordase con las 
trabajadoras la no aplicación de la reforma laboral vigente, mientras que en el caso 
del conflicto con la residencia, la presión y huelga de CNT provocó que la empresa 
retirara la medida de rebaja salarial planteada a la plantilla. En un contexto de total 
indefensión de los trabajadores lo conseguido en estos conflictos da muestra de la 
potencialidad del anarcosindicalismo.

9Despedidas dolorosas
2012 ha sido un año aciago en cuanto a la pérdida de nu-
merosos compañeros y compañeras, tanto de los más vet-
eranos como de aquellos que todavía les quedaba mucha 
vida por ofrecernos y compartir con nosotros pero que el 
destino ha querido ser así de cruel. 
De esta forma durante todo el pasado año hemos tenido 
que despedir a compañeros y compañeras como Adela Gar-
cía, Juan Alcaraz, Toñi, Cesar Galiano, Carlos García, Isidro 
Benet, Rosa Bassave, Canuto, Emilio Wiedemann, Floreal 
Samitier, Francisco Carrasquer, Agustín García Calvo… Los 
últimos en sumar a la triste lista de fallecidos son An-
drés García (CNT Fernán Núñez) y Mercedes Somalo (CNT 
Logroño). ¡Que la tierra os sea leve!

Raulowsky
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Privatización
Los distintos planes de priva-

tización de la sanidad pública 
que se están llevando a cabo en 
diferentes Comunidades Autó-
nomas no son más que la pues-
ta en práctica de una estrategia 
global de desmantelamiento de 
lo público por parte de los gran-
des poderes económicos, que 
presionan para quedarse con los 
beneficios derivados de la ges-
tión de los servicios públicos sin 
asumir los costes de su puesta en 
marcha. En el caso de la sanidad, 
la construcción de una red de 
hospitales como la de muchas 
Comunidades Autónomas ten-
dría un coste inasumible para 
las empresas privadas, por lo que 
se ha dejado que ese coste haya 
sido pagado con los impuestos 
para después asumir la gestión. 
Un buen ejemplo es lo sucedi-
do en la Comunidad de Madrid, 
donde durante el gobierno de 
Esperanza Aguirre se han cons-
truido ocho hospitales que en 
apenas dos años van a pasar a 
gestión privada. Es decir, sólo en 
la Comunidad de Madrid se va a 
producir un trasvase de más de 
5.000 millones de euros de di-
nero público a manos privadas, 
eso sin contar el negocio que su-
puso construirlos para empresas 
como Sacyr. Además, si poste-

riormente la gestión no consigue 
los beneficios deseados, siempre 
se puede pedir un nuevo trasva-
se de dinero público en forma de 
rescate, como ha hecho Sanitas 
con el Hospital de Manises, en 
Valencia, después de tres años 
encargándose de su gestión.

Crisis social
La privatización de la sanidad 

va a tener como efecto una pro-
fundización de la crisis social 
que supondrá fallecimientos 
por enfermedades que tienen 
cura y la propagación de otras  
que se estaban controlando, 
porque las personas que las 
padecen dejan de tener acceso 
al tratamiento. El copago o el 
euro por receta que ya se está 
aplicando en Cataluña son sólo 
el principio de estas medidas, 
pero lo más previsible es que se 
extiendan progresivamente has-
ta la completa privatización de 
los servicios médicos. Para ello 
basta con revisar las medidas 
impuestas en Portugal, donde 
se cobran veinte euros por acu-
dir a urgencias y cinco por una 
consulta en el centro de salud.

Derechos sociales
La estrategia global de privati-

zación de los servicios públicos 
debe entenderse en el marco de 
una ofensiva del capitalismo para 
acabar con los servicios públicos 

conseguidos después de décadas 
de lucha del movimiento obrero. 
La paralización de estas luchas 
desde los años noventa ha hecho 
que los poderes económicos ga-
nen terreno y vean el estado del 
bienestar como innecesario para 
conseguir el adoctrinamiento de 
la sociedad, que pueden lograr 
igualmente con un Estado mucho 
más reducido que deje más mar-
gen para el beneficio económico.

Corrupción
Los poderes económicos han 

encontrado un aliado natural 
en la clase política, dispuesta a 
facilitar legalmente la estrategia 
de privatización a cambio de 
una participación en los bene-
ficios. Los casos de corrupción 
relacionados con la sanidad son 
tan numerosos que sería impo-
sible enumerarlos todos, pero 
quizá uno de los ejemplos más 
llamativos es el de Ramón Bagó, 
que ha ganado doce millones de 
euros contratando a empresas 
de su propiedad desde su cargo 

público en el Consorcio Hospita-
lario de Cataluña. Otro ejemplo 
significativo es la venta de datos 
de los pacientes a empresas pri-
vadas sin su consentimiento en 
el Hospital de Salamanca, donde 
la corrupción también ha permi-
tido que se realicen ensayos clí-
nicos sin el conocimiento de los 
pacientes y se adjudiquen con-
tratas a empresas privadas por 
servicios que siguen realizando 
los trabajadores del hospital. 

División social
Además de facilitar la privati-

zación, la contribución de la cla-
se política ha sido también la de 
intentar reducir la conflictividad 
social que han ocasionado los 
recortes. Para ello, han recurri-
do a tres estrategias: la represión 
directa de las protestas, el mie-
do con el discurso de la crisis y 
la división social, que intentan 
conseguir poniendo el foco de 
atención en los inmigrantes sin 
papeles con el objetivo de des-
viarla de los auténticos culpa-
bles. Declaraciones como la de 
Ana Mato, Ministra de Sanidad, 
diciendo que “la tarjeta sanita-
ria es para los españoles” o la 
de Alfonso Alonso, portavoz de 
los populares en el Congreso, 
diciendo que “el sistema sani-
tario no puede ser un coladero 
de inmigrantes” son ilustrativos 
de esta estrategia. 

Movilizaciones
Las medidas de privatización 

han hecho que se disparen las 
movilizaciones en el sector sa-
nitario. El mayor número de 
protestas está teniendo lugar 
en la Comunidad de Madrid, 
donde el plan de privatización 
del sistema sanitario –que su-
pone la gestión privada total 
o parcial de todos los hospita-
les y del 10% de los centros de 

salud– se pone en marcha en 
unos días. En estos momentos 
hay encierros en más de cien 
centros sanitarios y se han or-
ganizado manifestaciones, me-
sas informativas y recogida de 
firmas. Además, en los últimos 
días se ha convocado una huel-
ga indefinida y se ha producido 
la dimisión en bloque de más 
de cien cargos sanitarios. Las 
movilizaciones se están ex-
tendiendo además a muchos 
otros lugares del Estado como 
Cataluña y Andalucía, y previsi-
blemente lo harán a más en las 
próximas semanas. 

Manifestación en defensa de la sanidad pública / c. Martín

Los planes de privatización de la sanidad pública 
son parte de un proceso mucho más amplio de 
desmantelamiento de los servicios públicos que 
puede incrementar aún más la crisis social en 
que nos encontramos. Para entender ese proceso 
es necesario atender a una serie de puntos clave.

CLAVES PARA ENTENDER LA PRIVATIZACIÓN

La sanidad 
pública se 
privatiza

L. Martinez  
• Redacción

Estaba prevista huelga 
en Iberia y, de repente, 
desconvocan como ges-
to de “buena voluntad” y 
empiezan a “negociar”. Y 
no es el único caso. 

Algo se está cociendo en 
las cocinas de las empresas 
sindicales, en la trastienda 
del Gobierno, en la rebotica 
de la patronal, o en el excu-
sado del poder bancario.

Más allá de la Marea 

Blanca y otras movidas no 
hay presencia de las cúpu-
las de CCOO y UGT en los 
medios. Están demasiado 
calladitos.

Es para mosquearse: 
Han participado en to-
das las sogas que nos han 
puesto al cuello  los traba-
jadores durante 35 años. 
Algo se cuece y puede que 
ellos estén en el ajo.

Por ejemplo, en el caso 

de la privatización de la 
sanidad en Madrid, jamás 
aluden en sus pancartas, 
ni en ningún comunica-
do, la derogación de la ley 
15/97. Y no son las únicas 
organizaciones: en las mul-
titudinarias movilizaciones 
que se están llevando a 
cabo nunca denuncian esa 
ley de artículo único. Claro 
que también encontramos 
algo curioso: ningún parti-

do opositor promete quitar 
estas medidas regresivas si 
llega al poder. Significativo.

Y es lo primero que sal-
ta a la vista: ¿por qué no 
se ven más pancartas de-
nunciando la 15/97?

Nunca algo ha salido 
más barato: apenas 15 lí-
neas en un BOE de hace 
15 años, apoyadas por 
PSOE, PP, PNV, CiU y CC, 
en las que se desliga la ti-

tularidad pública sanita-
ria y sociosanitaria de la 
gestión pública… Y lo lla-
maron “nuevas formas de 
gestión”. No hay nada de 
nuevo en el expolio.

Algunos atribuyen el 
silencio cupular de las 
empresas sindicales –con 
la que está cayendo– al 
acuerdo sobre el número 
de liberados sindicales 
en la AGE. Liberados en 
Mesas Generales de Ne-
gociación, Mesas Delega-
das de la Mesa General, 
Comisión Paritaria y las 

Subcomisiones Delegadas 
dependientes. En cada 
M. General hay 15 libera-
dos. En la paritaria, 15, 
también. Además, 15 M. 
Delegadas, tropecientas 
subcomisiones… Sí son 
muchos, pero eso no ex-
plica el mutismo. El acuer-
do lo firmaron CCOO, 
UGT, CSI-F, USO y CIG. 

Es cierto que abriendo 
las mesas de negociación 
dan la puntilla a la mo-
vilización, pero hay algo 
más… Y lo veremos, por-
que oler, ya huele.

Funámbulos

Algo huele a podrido…
Ana Sigüenza

Madrid: se va a producir 
un trasvase de más de 
5.000 millones de euros 
de dinero público a 
manos privadas

Cabe destacar los 
encierros en más 
de cien centros 
sanitarios, además de 
la huelga indefinida



Antonio Orihuela

Pregunta: Abres tu último libro con un 
texto en el que de nuevo vuelves a incidir, 
como ya lo hiciste en ese magnífico estudio 
sobre la reforma agraria y posterior repre-
sión en Badajoz que fue La primavera del 
Frente Popular, sobre la idea de que es la 
propiedad de la tierra lo que se esconde 
en el origen de la guerra civil, aunque este 
tema haya sido escamoteado por la histo-
riografía clásica. ¿Es así?
Respuesta: Por diversos motivos la lla-
mada cuestión agraria quedó relegada 
a un segundo plano a partir de la inte-
gración de España en Europa y de los 
enormes cambios que esto acarreó en 
ámbitos como el agrario. La historiogra-
fía, con sus excepciones, se olvidó del 
asunto, de forma que cuando realicé hace 
unos años la investigación sobre Badajoz 
todavía seguía siendo un referente la obra 
de Edward Malefakis de 1971, obra sin 
duda muy importante y que sigue siendo 
interesante, pero que hace tiempo que 
requiere una revisión a fondo. La idea de 
que la reforma agraria estuvo en el origen 
del golpe militar la tuvieron ya personas 
que vivieron aquellos hechos, caso del 
jurista Luis Jiménez de Asúa, e historiado-
res como Manuel Tuñón de Lara. No hay 
duda de que de haberse llevado a cabo 

hubiese cambiado el país. 
P: ¿Cuáles crees que fueron los errores 
más graves que cometió la República?
R: La mayor parte de las reformas que 
acometió iban bien orientadas. La obra 
legislativa de la República es extensa 
y compleja. Pero tuvo dos problemas 
fundamentales: tenía el enemigo dentro 
y no midió la fuerza de los enemigos a 
los que se enfrentó. Toda la etapa está 
sembrada de sucesos violentos cau-
sados por lo general por la tradicional 
militarización del orden público y por la 
actuación nefasta de militares, guardias 
civiles o de asalto que no sentían afini-
dad alguna por la República y crearon 
continuamente situaciones de tensión. 
Por otra parte, la reacción y el compor-
tamiento de las derechas, con la Iglesia 
en cabeza, cuando se recuperaron del 
shock del 14 de abril, fueron terribles. 
Hoy sabemos que la primera reunión 
donde se establecen líneas de actuación 
para acabar con la República tuvo lugar 
el mismo 14 de abril de 1931, líneas que 
fraguarán en el golpe de Sanjurjo de 
agosto de 1932.
P: El franquismo funcionó como una 
maquinaria perfecta, afirmas. ¿Cómo 
fue posible que durara cuarenta años, 
sin fisuras, sin colapsar? 
R: La dictadura pasó sin parpadear de la 
brutalidad de la terrible autarquía fascis-

ta a la brutalidad de la tecnocracia del 
Opus Dei. Resulta admirable que en tales 
circunstancias siempre existiera resis-
tencia, cuya historia aún está por hacer. 
La dictadura bien pudo acabar diez o 
quince años antes pero no lo hizo por-
que los sectores que propiciaron el golpe 
y llevaron a Franco al poder no se fiaban 
de lo que pudiera pasar. Sin duda una de 
las razones de su larga duración fue la 
de proteger al personal que le dio vida 
y ocultar la matanza fundacional. No 
hay que olvidar que las tareas represivas 
requirieron la participación de muchos 
miles de personas que sabían que su 
único muro protector era la dictadura. Se 
era tan consciente de este problema que 
más de un año antes de que se aprobara 
la Constitución se aprobó la Autoamnis-
tía por lo que pudiera pasar. Sin embargo 
lo que se destacó de la amnistía es que 
era para terroristas.
P: ¿Por qué la transición democrática, 
desde amplios sectores de la sociedad, 
se ve hoy como un completo fracaso 
cuando durante años recibió todo tipo de 
elogios? ¿Se ha roto también aquí con un 
pacto de silencio? ¿Entre quiénes?
R: Hay que aclarar que recibió elogios de la 
gente interesada en vender este modelo de 
transición. La razón está clara. El esquema 
era el siguiente: se rompe brutalmente con 
el proceso democrático y se somete al país 

a un régimen de terror, y cuarenta años 
después, cuando a los mismos sectores 
que llevaron al poder al dictador les inte-
resa adoptar otras dinámicas favorables a 
sus intereses, se organiza una transición 
controlada que nos lleva de nuevo al siste-
ma de partidos y a las elecciones. Como si 
no hubiera pasado nada y sin coste alguno 
para los que perpetraron el crimen. Este 
proceso estaba marcado por la propia dic-
tadura, que programa la sucesión. A esto 
hay que añadir la manera peculiar en que 
se llega a la Constitución. Nada que ver 
con un proceso constituyente en el que se 
debata su contenido abiertamente punto 
por punto, sino que se trató de un acuerdo 
a puerta cerrada entre siete señores, cinco 
de los cuales eran de derechas. Sólo ha 
hecho falta una crisis como la actual para 
que el sistema haga aguas por todas partes. 
Se dice que buen trabajo  se haría cuando 
el país vive en paz desde 1978. Este argu-
mento es capcioso. Con la Iglesia también 
se vive en paz desde 1978 y sin embargo es 
cosa sabida que el Concordato ratificado 
en 1979 es preconstitucional (aunque lleve 
fecha posterior) y mantiene plenamente 
el espíritu del  Concordato franquista de 
1953. Con cierta gente se vive en paz siem-
pre que se haga lo que ellos quieren y se 
mantenga uno en silencio.

Puedes leer la entrevista íntegra en cnt.es
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“Con cierta gente se vive en paz siempre 
que se haga lo que ellos quieren”
Francisco Espinosa Maestre acaso sea el historiador que mejor conoce el periodo republicano, el golpe militar, 
la guerra civil y la represión franquista en el suroeste de España. Es además coordinador científico del proyecto 
“Todos los nombres”, a cuya web sube los nombres de las víctimas de la represión fascista. Con motivo de la 
publicación de su último libro Guerra y represión en el sur de España conversamos con él
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Antonio Orihuela

Comprometidos lo estamos todos. Ocurre, 
sin embargo, que al estarlo con la ideología 
dominante el compromiso pasa por natural y 
no se toma como tal sino como lo ya dado, es 
decir que, al entroncar con el discurso de la 
normalidad ideológica, no se percibe como tal; 
de otro modo la ideología no podría cumplir 
su papel pues ésta es siempre vivida incons-
cientemente. Así, sólo lo que se opone a ella 
parece comprometido ya que enuncia un dis-
curso de la dominación que nos resistimos a 
aceptar en la medida que se está poniendo 
en juego nuestro inconsciente ideológico. Por 
escasos que fueran, cada vez que un discurso 
se enuncia desde estos parámetros debería-

mos celebrarlo porque nos invita a reflexionar 
sobre nosotros y sobre nuestra forma de estar 
y actuar en el mundo, así como a conocer 
las vías para su transformación. Ocurre, sin 
embargo, que solemos defendernos de ellos 
para preservar nuestro inconsciente ideoló-
gico, negamos su existencia y cuando se nos 
presentan, su utilidad; y celebramos, entre la 
nómina de inútiles como el que más, los que 
provienen de la poesía. Sobre ella la profesora 
de la Universidad de Oviedo, Araceli Iravedra, 
ha escrito este volumen en el que se recogen 
las principales corrientes que con mejor o peor 
fortuna se han vinculado a esta forma de decir 
y expresar el mundo, desde la poesía de la 
otra sentimentalidad que, en palabras de Juan 
Carlos Rodríguez, nació muerta y que cuando 
más, no pasó de un intimismo desprovisto de 
alcance social, bien por una incapacidad real 
de articulación con sus propuestas o bien por-
que la posición de clase de estos poetas lastra-
ba unos modos de hacer y decir que al final los 
orientaría a expresarse dentro de los moldes 
de la dominación ideológica construidos en 
torno al narcisismo ensimismado, la privacidad 
autosuficiente y la irresponsabilidad social que 
si algo señalan es precisamente su raíz neo-
liberal y su complacencia con el sistema. No 
es baladí que el mismo Luis García Montero, 
en sus últimas declaraciones, abogue ahora por 

una poesía para las personas normales, pues al 
fin y al cabo, no es otro el trabajo de la ideo-
logía y el de los mercados, es decir, producir la 
norma, una realidad donde vivirla y un mercado 
que la justifique. Si nuestro sistema de demo-
cracia vigilada y fascismo sociológico necesitaba 
también una poesía con la que adornarse no 
podía encontrar mejor galardón que aquí. Quie-
nes busquen repercusión pública, ya saben qué 
modelo hay que imitar.

Si la crítica de la dominación ideológica no 
se iba a hacer desde estas posiciones, signifi-
caba que quedaba todo el campo libre para los 
propósitos de quienes quisieran seguir traba-
jando sobre las capacidades transformadoras de 
la poesía a nivel ideológico. A principios de los 
años noventa, desamparada del en otro tiempo 
omnipotente partido y en franca retirada la pre-
tendida intelectualidad de izquierdas hacia posi-
ciones afines a la social democracia, quedó todo 
el campo libre para los que, desde un marxismo 
más heterodoxo en gran medida acomodado a 
lo libertario, dieran paso a una poesía dispues-
ta, esta vez sí, a dar su particular batalla contra 
la ideología dominante desde unos parámetros 
acordes con su sentir, es decir, libre de ads-
cripciones, fidelidades, esperanzas excesivas o 
suculentos sueños, como bien afirmaría Fernan-
do Beltrán. Éste será el proyecto difuso al que, 
desde distintas intensidades estéticas y morales, 

se irán sumando poetas con ideas de la misma 
edad y hacia él orientarán  sus versos de voca-
ción resistente, intervencionista y combatiente.

Así, la poesía que no se publicita en los 
media se nos aparece hecha con la misma 
pasta de todos los discursos civiles invisibiliza-
dos por ellos, de todos los movimientos civiles 
igualmente invisibilizados a los que ha querido 
acompañar, pues está en ellos y no en la sola 
enunciación del poema, la verdadera capacidad 
transformadora de lo social. Una poesía de la 
conciencia crítica, de la extrañeza y del duelo. 
Una poesía vinculante, despierta y rebelde 
ante el estado de cosas actuales que reacciona 
contra la sociedad hiperestetizada de los seres 
normales donde la dominación empieza en la 
imaginación y los deseos siempre insatisfechos 
que genera el mercado. Una poesía que recoge 
lo excluido, lo discordante, lo incómodo, todo 
lo que no encaja en el discurso de la normali-
dad ideológica del neofascismo imperante sin 
que por ello tenga que renunciar a lo íntimo, 
ni a cerrarse sobre una determinada concep-
ción de la realidad,  ni a cumplir con el canon 
de una pretendida transparencia. Nuestra 
suerte común, como ha dicho Enrique Fal-
cón, también es un asunto personal, no cabría  
mayor irresponsabilidad que quedarse al mar-
gen, no cabría mayor ignorancia que creer que 
esto es posible hoy día.
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Sobre el anarquismo

Noam Chomsky (Nueva York, 1928) es 
uno de los intelectuales más conoci-
dos y respetados en la actualidad. Su 
incesante actividad abarca desde sus 
estudios lingüísticos y la docencia 
en el Massachussets Institute of Te-
chnology (MIT) a sus libros políticos, 
en los que ha analizado y denuncia-
do especialmente la política exterior 

de EE UU. Este libro expone algunas 
de sus ideas y pensamientos sobre el 
anarquismo, campo político donde se 
sitúa el protagonista. Ensayos, con-
versaciones, entrevistas y escritos 
recopilados entre 1970 y 2004, que 
contribuyen a difundir el pensamien-
to libertario más allá de prejuicios y 
manipulaciones interesadas.

Fábulas sin moraleja

Entre las novedades literarias de este 
año hay un título que, seguramente, 
los seguidores de las listas de libros más 
vendidos no habvrán visto: se trata de 
Cuentos de Morlac, de la pedrereña Isa-
bel Gómez Torres. La propuesta es un 
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Cuentos de Morlac libro lleno de muchas metáforas y que tras-
luce el mundo personal de la autora. Para 
ello utiliza la imaginaria isla de Morlac, 
que es mucho más que una isla: “Morlac 
como espacio y como ser vivo que respira”, 
nos avanza la autora en el prefacio de agra-
decimientos. Utiliza la autora como recurso 
literario la alegoría de animales: Crab, el 
cangrejo; Morlac, la tortuga; Corpi, el es-
corpión o el pingüino Emperador… Todos 
ellos le sirven para hablarnos de la amistad, 
de la humildad, de la dulzura de carácter, 
de la esperanza, de la independencia, de la 
libertad… El recurso literario a los anima-
les para hablarnos de las cosas humanas es 
tan viejo como la literatura misma, incluso 
anterior a la escritura: sería, así, algo pre-
histórico. El viejo Esopo, en la antigua Gre-
cia, lo formalizó en el género fabulístico, 
tan popular desde entonces hasta nuestros 
días. Pero en los Cuentos de Morlac no se si-
gue la estructura literaria de la fábula, sino 
que, como en su título se dice, sus breves 
capítulos son escuetas narraciones sin la 
enseñanza codificada y moralizante de la 
moraleja, pero con la referencia alegórica a 
un valor humano a destacar.

una recopilación 
de ensayos
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Jean Rochefort como el escultor de El artista y la modelo

Provocación versus pedantería 

⁄⁄ por GerminalCine

Si hablamos de repostería 
madrileña estamos obliga-
dos a mencionar la pastele-
ría más antigua de Madrid 
que data de 1830, ubicada en 
la calle Pozo. Entre otras co-
sas son típicos sus hojaldres 
y los bartolillos madrileños. 
La pastelería  El Riojano, de 
1855, situada en la calle Ma-
yor, es otra pastelería con so-
lera y de una calidad exquisita 
en sus productos, además de 
tener un salón muy agradable 

donde to-
mar el té. 
Pastas del 
c o n s e j o 
de sabor 
a limón, 
pestiños, 
torrijas o 

el roscón son dulces típicos de 
este establecimiento.

Y ya que andamos por la 
zona y mencionando pastele-
rías del siglo XIX no puede fal-
tar La Mallorquina, en la Puer-
ta del Sol. Una gran variedad de 
repostería pero recomiendo a 
los más golosos las napolitanas 
de chocolate por ser tremenda-
mente dulces y deliciosas.

La receta de este mes es un 
postre típico de la repostería 
madrileña, los bartolillos.

Ingredientes para la masa
250 gr de harina, 2 dl de vino blanco, 
1dl de aceite de oliva

Ingredientes crema pastelera
1 l leche, 150 gr de azúcar, 6 yemas de 
huevo, 70 gr de harina, 50 gr de maice-
na, 1 rama de vainilla y 1 de canela.

Elaboración crema pastelera
Hervir la leche junto a la vainilla y la cane-
la. Mientras calienta batir las yemas con el 
azúcar y la maicena. Cuando la leche esté 
a punto de hervir añadir el preparado que 
hemos hecho anteriormente y remover 
hasta que espese, sin que llegue a  hervir.

Mezclar el vino con el aceite y 
añadir la harina poco a poco. 
Mezclar hasta formar una masa. 
Una vez hecha cubrir con un 
paño húmedo y dejar reposar 

una hora. Espolvorear la su-
perficie de trabajo con harina 
y estirar la masa con ayuda de 
un rodillo hasta que quede muy 
fina. Cortar la masa en forma de 
empanadilla o círculos y añadir 
una cucharadita de crema pas-
telera en el centro, doblarla a la 

mitad y cerrar bien los bordes. 
Calentar el aceite y freír los bar-
tolillos hasta que estén dorados.

Podemos rellenarlos de cho-
colate, fruta o aquello que se 
nos ocurra, y espolvorearlos 
con azúcar glas, canela, miel, 
sirope… ¡Imaginación al poder!

La reCeta ⁄⁄ por Blasko Bartolillos

AsÍ nos Lo GuisAMos

cocina@periodico.cnt.es

Que la caspa cuartelera no se ha ido de 
este país es algo que basta con mirar 
con alguna atención para darse cuenta. 
Las secuelas de cuarenta años de dicta-
dura militar no pasan en balde y, más 
aún, si está cimentada en un genoci-
dio social antesala de los que vendrían 
después en Alemania y Rusia. Así que 
de aquellas lluvias, estos lodos. Que tra-
ducido resulta la abrumadora medio-
cridad que grisea la sociedad española. 
Hoy más evidente que nunca ante la 
voracidad del capitalismo que vuelve a 
colocar a cada uno en el lugar que, a su 
parecer, les corresponde. Se acabaron 
ya aquellos tiempos en que, corruptos 
y carne de cañón, había quienes podían 
sentirse los “amos” del mundo. No hay 
campo que se salve y menos en el artís-
tico, en concreto en el cinematográfico.

Han querido las distribuidoras que, 
con muy poca diferencia de tiempo en 
sus estrenos, coincidan en las pantallas 
dos películas muy diferentes, más allá 
de que una sea en blanco y negro y la 
otra en color. Una es Dans la maison, 
del galo François Ozon. La otra El artista 
y la modelo, de nuestro oscarizado Fer-
nando Trueba. La primera es producto 
de una burguesía ducha en el arte de la 
hipocresía (casi sinónimo). La segunda 
nace de un grupo semi-ilustrado que 
mira a la clase media norteamericana 
como el faro de Alejandría de la crea-
ción. De ahí los resultados: brillantes 
y con un punto de cinismo en Ozon y 
cursi y mediocre en el de Trueba.

Cierto es que los ciudadanos allende 
los Pirineos ni son almas de la caridad 
ni su sociedad es Jauja. Pero sí tienen 
claro, en un buen número, que si sus 
antepasados protagonizaron la “Gran 
Revolución” de 1789 no fue precisa-
mente para terminar siendo los últimos 
de la fila. Todo lo contrario y no hace 
falta recordar el chauvinismo. De ahí 
que durante doscientos años la bur-
guesía francesa se haya esmerado por 
sacarle rendimiento a aquel baño de 
sangre que, entre otras cosas, se llevó 
por delante a un buen número de sacer-
dotes y religiosos. Su refinamiento ha 
sido tal que ha llegado a ser el referen-
te del buen vivir, del buen comer y del 
buen hacer cultural con París, la ciudad 
luz, como buque insignia. Por poner un 
ejemplo reciente, si el filósofo, escritor 
y lingüista Agustín García Calvo hubie-

ra sido francés su muerte habría abierto 
portadas de periódicos y telediarios sin 
importar su ideología. Al contrario que 
aquí, que apenas ha pasado el nivel de 
noticia cultural. El ninguneo ha llegado 
a que incluso al hoy defenestrado voce-
ro de la “izquierda” española, el diario El 
País, hoy en manos del capital especulati-
vo norteamericano, le ha negado la corres-
pondiente necrológica.

Así que el espectador que vaya a ver 
estas películas ya sabe que se encontrará 
ante la brillante y provocadora propues-
ta de Ozon, basada para más inri en una 
obra teatral del hispano Juan Mayorga 
y la mortecina, pedante y aburrida de 
Trueba. Dans la maison es una película-
cebolla, con múltiples capas de lectura 
y que es capaz de saltar de un género a 
otro sin que el espectador lo note porque 
ha sido absorbido por el filme. El artista 
y la modelo son el prototipo del pedante 
que se pasa todo el tiempo enseñándo-
nos cuánto sabe, lo bien que lo hace y que 
logrará lo que se proponga, incluso expul-
sar al espectador de la sala. Todo lo que 
es interés y flexibilidad en la película gala 

se convierte en monotonía y telarañas en 
la española. Claro que el “almodovaria-
no” para algunos –¡más quisiera Almo-
dóvar que fuera verdad!– Ozon es una 
bagatela brillante, un espejo que no ha 
perdido en azogue en el viaje y conserva 
toda su capacidad de reflejo. Otro “enfant 
terrible” que se reclama de Rohmer. Por 
el contrario, nuestro Fernando Trueba 
recuerda al don Lope, tan espléndida-
mente interpretado por Fernando Rey, de 
Tristana, que encuentra consuelo en su 
vejez rodeado de todo aquello que antes 
rechazó. Viejo, lleno de goteras y cada 
vez más helado por el cercano aliento 
de la muerte al que ni un chocolate bien 
caliente es capaz de templar.

Poco más. En todo caso recordar que el 
juego entre realidad, creación y ficción es 
más ligado de lo que puede parecer.

El artista y la modelo
dirECCión Y Guión: FErnAndo TruEBA
EsPAñA / 2012 

Dans la maison
dirECCión Y Guión: FrAnÇois ozon
FrAnCiA / 2012 

Kristin Scott Thomas y Fabrice Luchini en una escena de Dans la maison
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Todo lo que es interés y 
flexibilidad en la película 
gala se convierte en 
monotonía y telarañas en 
la española
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Regala una suscripción a la Directa
www.directa.cat/subscriute
#RegalaDirecta: año nuevo, alternativas nuevas

Cada semana la edición en papel en casa, con la actualidad de los movimientos sociales y 
proyectos políticos, sociales y culturales que plantean un modelo alternativo al actual.
Una publicación de comunicación horizontal, asamblearia y autogestionada como más de 
seis años de trayectoria.

Ellison Morehead

El 14 de diciembre me acerqué a la pre-
sentación del nuevo libro editado por la 
FAL y Queimada (versión 2.0) de El hilo 
rojinegro de la prensa confederal (1932-
2012). La pequeña sala de la librería liber-
taria madrileña La Malatesta contó con 
un nutrido público, con pocas caras cono-

cidas. Así me gusta. No vaya ser que nos 
conocemos todos.

A Julián Vadillo, coordinador y autor 
de la sección sobre la guerra civil, le tocó 
hablar primero. Explicó cómo se estruc-
turaba el libro: en partes por diferentes 
épocas desde la fundación, con un autor 
distinto encargado de cada una. Luego 
habló de su aportación y curiosidades 
varias del periódico (su objetividad, aun 

en la guerra, la alta calidad de sus perio-
distas, el conflicto y la heterogeneidad 
interna, su periodicidad ¡diario!).

Luego pasó la palabra a Pablo Calero. 
Pablo era una de las caras que no cono-
cía al entrar, pero por los comentarios de 
después, creo que era la única. Aparte de 
explicar su método de investigación (una 
buena medida de hacer memoria y dos 
partes de releerse y estudiar los núme-

ros de aquellas décadas) y algunos datos 
curiosos, llegamos a la parte menos inte-
resante de la presentación: una retahíla 
de nombres de con-quien-trabajé y con-
quién-discutí y con-quien-cené. Peque-
ño revuelo en la sala. La mitad de los 
nombrados, parece ser, estaban presen-
tes. Las manos levantaron, y todo dios 
tenía que dar su perspectiva de cómo 
era el CNT en la Transición porque ellos 
habían estado allí.

Alabo el intento del libro de no ceñir-
se a los años históricamente más fáciles 
–en ese sentido– de la Guerra Civil pero 
también creo que tal tentativa de salir 
de los años gloriosos exige un nivel de 
rigor mayor, porque bajo cada adoquín 
parece que haya un cenetista que lleva 
la verdad de ese momento histórico tan 
conflictivo debajo del brazo. Cosas de 
estudiar la historia, supongo, y yo no 
soy historiador, ni he leído el libro aún: 
simplemente me acerqué a la presenta-
ción, público laico digamos. Entre tanta 
discusión de nombres que no reconocía 
os confieso que me dio por irme, pero 
no me desanimó a la lectura. Allí en sus 
páginas seguro que está depurado tanto 
barullo de patio de vecinos.

Redacción

La Fundación Alambique para la poe-
sía presentó el 11 de diciembre en el 
Ateneo de Madrid su número 6, espe-
cial monográfico sobre Chicho Sánchez 
Ferlosio. Con este motivo organizó un 
homenaje al juglar, poeta, anarquista y 
viajero que, recordado por sus amigos, 
consiguió abarrotar el Ateneo con esos 
representantes de la cultura española 
que se alzan frente a la ola de cutrerío 
intelectual que paraliza el país.

Como preámbulo, unas imágenes en 
la pantalla, en una de ellas un vídeo de 
la actuación extraordinaria en el Teatro 
Español de los años setenta. Chicho 
y Amancio Prada al cante, y Agustín 
García Calvo (cuya presencia impregnó 
todo el acto) en un escorzo recitatorio 
en el límite de toda vanguardia.

Amancio Prada, con y sin guitarra, 
entonó, entre otras canciones, el mur-

mullo personalísimo de “Hoy no me 
levanto yo” o “Afro Tambú”.   Señala-
ba que las creaciones musicales de 
Chicho –que se olvidaba o se negaba 
a registrar a su nombre– terminaban 
desprendiéndose de la piel de su autor 
para sumergirse en un territorio anóni-
mo más universal.  Triunfo máximo de 
cualquier autor. En Argentina se canta-
ban en los años setenta como si perte-
necieran al romancero/cancionero de 
la Guerra Civil española. 

Poni Michavergas actualizó poemas 
de Chicho, y el poeta alicantino José 
Luis de la Vega descubrió algunos que 
dejaban de lado la vena más histrió-
nica para emocionar con un ortodoxo 
clasicismo. 

La hilaridad y el humor fueron apor-
tados por las anécdotas que sobre él 
que desgranaron sus amigos: Antonio 
Bueno, Octavio Colis, Isabel Escude-
ro… Las emociones que se dispersaron 
allí tienen continuidad en este número 
6 de El Alambique.

Santiago Sierra

En octubre de 2012, las letras S.O.S fueron 
excavadas en el suelo del Sahara Occidental 
/ Argelia cerca del campamento de refugia-
dos saharauis de Smara en colaboración con 
Artifariti  http://www.artifariti.org/ y el Fren-
te Polisario. El graffiti mide 5 km x 1,7 km, lo  

que la convierte en el graffiti más grande del 
mundo. La obra se refiere a la lucha del pue-
blo saharaui por la independencia del domi-
nio marroquí en el casi olvidado conflicto 
del Sáhara Occidental. Durante 36 años los 
saharauis han vivido en condiciones preca-
rias en virtud del acuerdo provisional de los 
campamentos de refugiados en el desierto 
del Sahara, al sureste de Tinduf.

Emotivo homenaje a Chicho

CAMPo dE rEFuGiAdos dE sMArA, ArGELiA.
MEdidAs: 5.000 x 1.700 M. suPErFiCiE: 8.500 M2

El grafitti más grande del mundo

¡dibuja la radio!
Con gran alegría os anunciamos que ya 
podéis pillaros el Fanzine Dibuja la Radio 
con los dibujos, collages, fotos y palabras 
con los que celebramos los 12 años de La 
enredadera de Radio Topo.

Te regalamos la versión digital, con 
todas las páginas, para que disfrutes desde 
tu ordenador del arte de Xcar Malavida 
(sin el cual el fanzine no sería tan molón), 
Miguel Brieva, Isa, Kalitos, Iru, Chefo, Mar-
cos J.Wander, elmelgares, Sr. Plástiko, Santi 
Jurado, GOE, Vampi Monahan, Gonzal 
Royo, Cayo, Rubén, pep4, Daniel de Cullá, 
Carmen Lafuente, lanoeh y Santo.

En papel lo daremos por 1 euro para 
cubrir los gastos de impresión. Si quie-
res uno, respóndenos al correo o búscalo 
en los lugares donde nos enredamos. La 
enredadera de Radio Topo.
Más 12 años en el 101.8 FM Zaragoza ¡y 
nos queda cuerda para rato!

http://laenredadera.noblezabaturra.
org/2012/12/10/fanzine-dibuja-la-radio

Presentación en familia 
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Sabotaje en 
el Metro de 
Madrid

Redacción
El pasado día 13 de diciem-

bre, cinco trenes distintos de 
las líneas ocho, tres y cinco 
del metro de Madrid eran blo-
queados mediante la activa-
ción del freno de emergencia. 
Esta activación se producía a 
las seis y media de la tarde de 
forma simultánea en todos los 
trenes, en una acción coordi-
nada que se enmarcaba en el 
contexto de las jornadas de 
paros aprobadas por la asam-
blea de trabajadores del me-
tro para protestar por los re-
cortes. Precisamente, las doce 
jornadas de paros previstas 
comenzaban ese mismo día, 
lo que ha servido para que los 
responsables de la empresa 
de Metro acusen directamen-
te a los huelguistas y amena-
cen con despidos y penas de 
cárcel para los implicados. 
Metro ha presentado una de-
manda en los juzgados de Pla-
za de Castilla y ha abierto una 
investigación interna dirigida 
supuestamente a aclarar lo 
sucedido, aunque las decla-
raciones de los responsables 
de la empresa –calificando la 
acción de “aberración” y a los 
trabajadores de “empleados 
privilegiados”– hacen pensar 
más en una caza de brujas. 
Sin embargo, los causantes 
del sabotaje van a ser difíciles 
de identifi car, ya que algunas 
de las cámaras de vigilancia de 
los vagones también fueron 
boicoteadas para evitar que 
grabasen. Los sindicatos, por 
su parte, hablan de incidencia 
y acusan a Metro de Madrid 
de tardar más de la cuenta en 
la evacuación para poner a los 
usuarios en su contra. 

El suicidio de Amaia Egaña 
en Barakaldo el pasado mes de 
noviembre sacó a la luz los nu-
merosos casos de suicidio es-
trechamente relacionados con 
el problema de los desahucios 
y la crisis económica. Aunque 
existen datos que parecen in-
dicar que desde 2010 se ha 
producido un aumento de 
los suicidios por estas cau-
sas, se carece de información 
oficial para el conjunto del 
territorio, ya que el Instituto 
Nacional de Estadística sólo 
dispone de datos de suicidio 
hasta el año 2010. Para cono-
cer si se ha producido o no un 
aumento debemos recurrir a 
información relativa a las di-
ferentes Comunidades Autó-
nomas, que en algunos casos 
cuentan con estadísticas más 
actualizadas.

En este sentido, un dato 
llamativo es el de Barcelona, 

donde los suicidios han au-
mentado casi un 60% en un 
año, según el Instituto de Me-
dicina Legal de Cataluña, pa-
sando de los treinta y ocho ca-
sos de los tres primeros meses 
del 2011 a los sesenta del 2012. 
Esta tendencia de aumento 
también se mantiene para el 
conjunto de Cataluña según 
los datos de la Consellería de 
Interior de la Generalitat, aun-
que el incremento es menor, 
de un 10%. Otra comunidad 
autónoma que registra de for-
ma actualizada este tipo de fa-
llecimientos es Galicia, donde 
también se calcula un incre-
mento del 10%. 

Para tratar de tener una ima-
gen más global del fenómeno 
podemos recurrir también a 
los datos sobre depresiones y 
ansiedad, que según un estu-
dio para todo el territorio del 
Estado realizado por el servi-
cio de psiquiatría del Hospital 
vizcaíno de Cruces-Barakaldo 
también han “aumentado sig-

nifi cativamente”, aunque no 
ofrece cifras concretas. Ade-
más, según este mismo es-
tudio, la principal causa de 
estas enfermedades es la “in-
certidumbre económica y la 
amenaza de quedar en paro”, 
que provocaron un 32% de las 
consultas, convirtiéndose en la 
principal causa de depresión 
por encima de los problemas 
sentimentales. 

Otra información que nos 
puede ofrecer una pista de lo 
que está sucediendo son los 
datos de suicidios registrados 
por el INE en otras épocas de 
crisis. Si atendemos a ello, las 
perspectivas son bastante ne-
gativas, ya que en los últimos 
diez años los incrementos 
en la tasa de suicidios han 
coincidido con un aumento 
en la tasa de paro: en 2008, 
la subida del desempleo en 
un 67% se corresponde con 
un incremento del 10% en la 
tasa de suicidios, y en 2002, el 
aumento del paro en un 14% 

se corresponde con un incre-
mento  de un 7% en la tasa de 
suicidios. Esta relación entre 
la crisis económica y la deci-
sión de quitarse la vida parece 
confi rmarse si atendemos al 
caso de Grecia, que hasta 2008 
era uno de los países del mun-
do con una menor tasa de 
suicidios. Sin embargo, des-
de ese año se registra un au-
mento del 37%, en su mayoría 
llevados a cabo por jubilados 
y personas en situación de po-
breza. El caso más conocido 
fue el de Dimitris Christoulas, 
un anciano de 67 años que se 
pegó un tiro delante del Par-
lamento griego. Su suicidio 
abrió un importante debate 
en Grecia, ya que en el bolsi-
llo de su chaqueta llevaba una 
carta en la que relacionaba su 
muerte con la crisis económi-
ca y mostraba su esperanza en 
que los jóvenes sin futuro co-
giesen las armas y “colgasen a 
los traidores del país en la pla-
za Syntagma”. 

Los recientes casos de suicidios relacionados con los desahucios han hecho saltar las alarmas sobre su 
posible aumento como consecuencia de la crisis. el Instituto nacional de estadística carece de informa-
ción de los dos últimos años, pero los datos de las Comunidades Autónomas sí refl ejan un incremento.

LOS DATOS DE LAS CCAA REFLEJAN UN INCREMENTO DE LOS SUICIDIOS

La crisis económica provoca un 
aumento de los suicidios

L. MartÍnez 
• Redacción

Manifestación en Barakaldo 
tras la muerte de amaia egaña
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La policía 
allana 
la casa 
sindical de 
Gijón

Redacción

La jornada de huelga del 
pasado 14 de noviembre se 
saldó en Gijón con el allana-
miento por parte de los anti-
disturbios de la casa sindical, 
donde tienen los locales CNT, 
CSI, CGT y CCOO. Previa-
mente, los integrantes del 
piquete de CSI habían sido 
atacados por la UIP y la Poli-
cía Local, que detuvo a cuatro 
de ellos. Con la intención de 
proseguir con las detencio-
nes, varios antidisturbios en-
traron en el edificio con una 
violencia extrema, creando 
una situación de fuerte ten-
sión en la que uno de los po-
licías llegó a sacar su arma.

Esta agresión se une a lo su-
cedido en la huelga general 
del 29 de marzo, en la que sie-
te militantes de CNT fueron 
identificados por la Policía 
Local mientras regresaban de 
un piquete informativo que 
había transcurrido sin inci-
dentes y que había sido segui-
do por la Policía en todo mo-
mento. A mediados del mes 
de diciembre han sido llama-
dos a declarar, acusándoles de 
coacciones a los trabajadores 
y de una posible participación 
en lo sucedido la tarde del 29, 
cuando un grupo ajeno a la 
CNT y que llevaba el rostro 
cubierto entró en tiendas del 
centro de Gijón y tiró varias 
mercancías. Esta declaración 
ha coincidido con la de los 
detenidos el día 14 del sindi-
cato CSI, por lo que se con-
vocó de forma conjunta una 
“Semana contra la represión” 
que se ha desarrollado del 12 
al 19 de diciembre y que ha 
tenido como objetivo dar a 
conocer lo sucedido y pedir la 
solidaridad de los demás sin-
dicatos y colectivos sociales. 
Se ha presentado una querella 
criminal contra la Policía Na-
cional por el allanamiento y 
los compañeros identificados 
se encuentran a la espera del 
archivo de la causa por falta 
de pruebas. 

Redacción: ¿Cómo se desa-
rrolló la jornada de huelga? 
¿Cómo fue la actuación de la
Policía durante esa jornada?

Diego: Tenemos una valo-
ración muy positiva de la jor-
nada de huelga, tanto de la
asistencia a piquetes como 
de la estrategia que se siguió 
y de los resultados. Se hicie-
ron piquetes a las entradas 
de los polígonos en el turno 
de noche y también en el 
de las seis de la mañana del 
14N. Luego se fue en un gran 
piquete por la ciudad, se 
asistió a la manifestación de 
la asamblea de estudiantes, 
se hizo comida en el sindica-
to y por la tarde se formó un 
inmenso bloque en la gran 
manifestación de la huelga. 
La actitud de la policía por la 
noche fue pacífica, pero des-
de las seis de la mañana estu-
vieron muy agresivos y sobre 
las once cargaron contra el 
piquete de CCOO y UGT en 
el centro de la ciudad. En la 
manifestación de estudian-
tes intentaron encapsular al 
bloque de CNT, lo que causó 
las protestas de los estudian-
tes y que la gente de CNT se 
mezclara en el grueso de la 
manifestación. Lo más exa-
gerado de la policía sucedió 
al finalizar el recorrido. Un 
compañero que había esta-
do con la megafonía, Jorge, 
se había marchado ya a tra-
bajar pues al estar de noche 
había hecho huelga el día 
anterior y entraba en el tur-
no de las diez el día cator-
ce. El bloque de CNT había 
acabado delante del palacio 
del gobierno de La Rioja, 

como de costumbre, y ya en 
el discurso final se hicieron 
llamadas a la calma y a no 
caer en las provocaciones de 
los policías. Ya nos íbamos 
cuando éstos aprovecharon 
la caída de algún globo de 
pintura como excusa para 
cargar contra el revoltijo de 
gente de diferentes edades, 
condiciones y organizacio-
nes que se iba a casa. En esa 
carga detuvieron a nuestro 
compañero Pablo, que soste-
nía una pancarta de cartón. 
Fueron directamente a por él 
y lo detuvieron. La gente em-
pezó a pedir su liberación y 
entonces la policía cargó con 
balas de goma. Algo que no 

se veía en Logroño desde la 
huelga del metal del 79.

R: ¿Qué pasó al día si-
guiente, cuando fue dete-
nido el otro compañero?
D: A la mañana siguiente al 
compañero del megáfono 
que había salido a las seis de 
trabajar le despertó una lla-
mada para que se presentase 
en comisaría. Fue allí con la 
abogada penalista que ya le 
habíamos buscado a Pablo, 
le detuvieron y metieron en 
el calabozo donde oyó cómo 
pegaban a Pablo en el de al 
lado, le daban con las porras 
para que pareciese que era 
de las cargas de la noche an-

terior y también él recibió al-
gún maltrato. Al final les lle-
varon por la tarde a los dos 
al juzgado a declarar, pero 
antes les dieron más golpes 
en el sótano número dos de los 
juzgados. Un sótano que ni la 
abogada conocía que exis-
tiera.

R: ¿De qué delitos se les 
acusa?

D: Se les acusa de incitar 
desórdenes, de hacer destro-
zos a las lecheras de la poli-
cía, etc. Algo totalmente falso. 
Uno de ellos ni siquiera estaba 
allí ya que trabaja a cincuenta 
kilómetros de Logroño.

R: ¿Hay una estrategia de 
criminalización contra los 
movimientos sociales, y en 
concreto contra la CNT, por 
parte de la Delegación del 
Gobierno de La Rioja? ¿A qué 
creéis que se debe?

D: Sin duda hay una estra-
tegia contra todo el que sale 
a la calle a protestar que ya 
venimos viviendo en Logro-
ño desde hace meses con 
una campaña de multas, y 
sin duda ese día la policía te-
nía órdenes de ser más dura. 
Si se les fue de las manos o 
era premeditado es difícil de 
saber, pero después de esto 
casi no se ha hablado de la 
manifestación de ese día, 
que fue la más grande en La 
Rioja desde la Transición. Sí 
que hay una estrategia contra 
CNT en La Rioja porque des-
pués de las detenciones han 
ido a buscar a gente de CNT 
Arnedo o cercana al núcleo 
confederal de esa localidad 
con multas desproporcio-
nadas y sin sentido. Yo creo 
que se debe al crecimiento 
que está teniendo CNT, que 

intenta implantarse en otras 
localidades.

R: ¿Qué exigís por lo suce-
dido?

D: Exigimos la dimisión del 
delegado del gobierno en La 
Rioja, Alberto Bretón, y el so-
breseimiento de un caso que 
no existe, como demuestran 
los vídeos que la gente ha ido 
colgando en internet. [Pueden 
verse en el canal de Youtube 
de CNT Logroño]

R: ¿Qué papel han jugado 
los medios locales?

D: Lo han recogido y tam-
bién han sacado nuestra 
versión, pero la de Dele-
gación del Gobierno ha te-
nido más espacio y mejor 
posición en la noticia. En la 
parte de opinión y cartas al 
director, como había tanta 
gente que lo había visto, ha 
quedado claro que la ver-
sión de Delegación del Go-
bierno era falsa. Además, 
hicimos una rueda de pren-
sa con casi veinte colectivos 
diferentes apoyándonos y 
eso parece que ha hecho ca-
llar al delegado.

R: ¿Qué creéis que va a pa-
sar en los próximos meses en 
lo que se refi ere a las movili-
zaciones y protestas sociales? 
¿Lo que os ha pasado a voso-
tros se generalizará?

D: No creo que vuelvan a 
llegar a este nivel excepto 
puntualmente, pero sin duda 
seguirán su campaña, porque 
quieren impedir que la pro-
testa se mantenga en la ca-
lle. Por otra parte, queremos 
aprovechar para dar las gra-
cias a todas las organizacio-
nes e individualidades que se 
han solidarizado con nuestros 
compañeros.

Durante la jornada de huelga general, dos compañeros de CnT Logroño fueron detenidos y torturados 
en dependencias policiales. Actualmente se encuentran en libertad con cargos, acusados de delitos que 
implican penas de prisión. Hablamos con Diego Sáez, Secretario de Prensa y Comunicación de CnT 
Logroño, para que nos cuente lo sucedido. 

ENTREVISTA A DIEGO SÁEZ, DE CNT LOGROÑO

“Quieren impedir que la protesta 
se mantenga en la calle”

L. MartÍnez 
• Redacción

“Les dieron con las 
porras para que 
pareciese que era 
de las cargas de la 
noche anterior”

Concentración en protesta por lo
sucedido en la casa sindical

Manifestación para pedir la libertad de Alfonso
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El 23, 24 y 25 de noviembre se lle-
vó a cabo en la ciudad italiana de 
Módena la sesión Plenaria de la 
AIT y la continuidad de los actos 
del centenario de la sección italia-
na. Justo en esta ciudad de cierta 
importancia en el sector indus-
trial nació hace 100 años la USI-
AIT. Los delegados que asistieron 
de Europa y América, represen-
tando a sus secciones en la sesión 

plenaria, también pudieron for-
mar parte de esta celebración.

El primer día de la Plenaria 
estuvo dedicado a cuestiones 
organizativas ineludibles para el 
buen funcionamiento de la inter-
nacional, destacando las líneas 
de expansión, planes de trabajo 
y comisión de formación sindi-
cal. Terminadas estas cuestiones, 
el tiempo se centró en establecer 
varias formas de estrategias en 
cuanto a acciones y movilizacio-
nes para el próximo año. De esta 
manera se marcan nuevos retos 
para desempeñar una labor más 
contundente frente al sistema 
capitalista que despoja a la clase 
trabajadora. Así que a partir de 
la próxima primavera, podremos 
encontrarnos con varias acciones 
coordinadas que tendrán lugar en 

torno a diferentes temas, con la 
idea de reforzar las prácticas del 
anarcosindicalismo internacional 
recuperando así el espacio y la 
fuerza suficiente para enfrentar-
nos con más eficacia a los ataques 
del sistema y llevar acabo nues-
tros proyectos de autogestión.

Durante el transcurso de la Ple-
naria, tuvieron lugar en la ciudad 
varias actividades de celebración 
del centenario de la Sección ita-
liana. La USI que fue fundada en 
1912, con una gran historia a sus 
espaldas de luchas laborales ju-
gando además un papel princi-
pal en la lucha contra el fascismo 
italiano. Fue ilegalizada por la re-
presión fascista de Musolini, al ser 
considerada una amenaza por el 
régimen, aunque no fue suficien-
te para frenar su funcionamiento 

e incluso tomando partida en la 
guerra civil española codo con 
codo con la CNT y especializán-
dose contra los militares y fas-
cistas italianos. En la actualidad 
muestran mucha actividad en 
varios sectores, sobre todo en el 
sector de la sanidad.

Por la tarde del sábado mili-
tantes de la USI, libertarios y los 
asistentes a la sesión Plenaria rea-
lizamos una manifestación, par-
tiendo desde Plaza de 1º Mayo, 
recorriendo la parte céntrica de la 
ciudad con banderas de nuestras 
respectivas organizaciones (COB, 
ZSP, USI, PA, SolFed., CNT....) y 
finalizando en la plaza principal. 
La gente gritaba «¡Viva la USI», 
«Unión, Acción y Autogestión», 
«huelga general» y otras consig-
nas, incluso en otros idiomas. 

En la plaza, se pronunciaron va-
rios discursos sobre el estado de 
la lucha de los trabajadores, el 
anarcosindicalismo y la AIT, in-
terviniendo el Secretario General 
de la USI, el Secretario de la AIT, 
el Secretario Internacional de la 
CNT, compañeros en lucha de 
los Hospitales y delegados de ZSP 
y SolFed.... Tras una hora con-
centrados en la plaza, hicimos el 
mismo recorrido al contrario con 
gran algarabía y ánimos de lucha 
llegando al punto de partida. 

En el centro social Libera Offici-
na, donde se realizó la Plenaria, se 
desarrollaron también actividades 
lúdicas en torno al centenario. Es-
tuvo aderezado de comida casera, 
vino de las cooperativas de la USI, 
mesas de libros, material liberato-
rio, conciertos de folk y de rock...

La plenaria de la AIT 
se celebró en Módena, 
los días 23, 24 y 25 de 
noviembre, aprovechan-
do los 100 años de la 
sección italiana USI-AIT.

ITALIA   ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

La AIT celebra su Plenaria en Módena

SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES

Momento de decisiones 
durante la Plenaria 

C. MARTÍN

Los trabajadores revolucionarios 
de todo el mundo se reunirán en 
Londres durante dos días en el 
comienzo de enero de 2013 para 
conmemorar el 90º aniversario 
de la fundación de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores 
basado en los principios del sindi-
calismo revolucionario, que signi-
ficó la aparición del anarcosindi-
calismo en el movimiento obrero 
mundial.

Sindicatos revolucionarios en 
el acto IWA como fuerzas orga-
nizativas en la vida cotidiana de 
la clase obrera, lugar de trabajo y 
la organización de resistencia de 
la comunidad, y constantemente 
vinculándola a la necesidad de 
derrocar al doble yugo del capital y 
del Estado. Nuestro objetivo no es 
la reforma del Estado: en lugar de 
eso buscan el derrocamiento del 
capitalismo y su sustitución por 
una sociedad autogestionada co-
munista libertaria.

La primera de las dos jornadas 

se verá en los inicios de la IWA en 
el comienzo del siglo 20 y se cen-
tran en la historia de las secciones 
de todo el mundo, cerrando con 
un debate sobre la re-emergencia 
de la comunidad internacional 
a raíz de la ola de represión y la 
guerra en el medio del siglo. Los 
miembros de las distintas seccio-
nes harán presentaciones y man-
tener los paneles en el último día 
antes de un debate abierto sobre 
el anarco-sindicalismo actual y las 
perspectivas y desafíos de la prác-
tica cotidiana.

El encuentro se realizará en Londres en enero de 2013 en dos jornadas para 
conmemorar la fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores.

SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES

INGLATERRA   CONFERENCIA DE LA AIT

La internacional anarquista 
conmemora su 90 Aniversario

PROGRAMACIÓN (SUJETO A CAMBIOS)

UBICACIÓN:
Facultad de Ciencias Orientales y 
Africanos (SOAS). Bloomsbury

SÁBADO 5 DE ENERO 2013
12:00-14:00. Los comienzos de la AIT. 
Una historia de la fundación de la AIT, su 
crecimiento y la crisis de los años 30 y 40. 
Examina la IWA como alternativa al bolchev-
ismo y la influencia de los partidos políticos, 
los problemas de la organización interna-
cional en el período, las partes menos cono-
cidas de la AIT y el exterior IWA de Europa. 
También cuestiones relacionadas con la 
crisis de los años treinta en CNT y divisiones 
sobre algunas cuestiones de organización 
y tácticas. Incluye emisiones que no son de 
sobra conocidos y raramente discutidas. 
Presentado por Laure Akai, ZSP-AIT.

14:00-16:00. Historia de la FORA-AIT.
La FORA, la Central Obrera Regional de la 
Federación Argentina es una de las más 
viejas secciones de la AIT, con una historia 
de más de 110 años y sus trabajadores un 
particular anarquismo. La conversación se 
verá en esta historia y FORISM Discussio, 
las diferencias con el anarcosindicalismo 
y el sindicalismo revolucionario y con la 
organización específica anarquista. Presen-

tado por Guillermo Zunzunegui, activista 
de la IWA.

16:15-17:00. 100 años de USI-AIT

17:00-18:00 Re-emergencia de la AIT. 
La historia y la discusión. Presentado por 
L. Akai.

DOMINGO 6 DE ENERO 2013
Las luchas sociales y el trabajo de Seccio-
nes de la AIT en los últimos años.

Presentaciones y paneles con miembros de 
diversas Secciones de la AIT.

12:00-15:30 Protestas de los trabajadores 
en Argentina en 2001 y la labor actual de 
la FORA AIT.

Inicios del movimiento anarco-sindicalistas 
de Europa del Este y el trabajo práctico de 
las secciones de la AIT en la actualidad.

Post-Soviet anarco-sindicalismo, KRAS y la 
situación en Rusia.

El trabajo de Priama Akcia, Eslovaquia.
ZSP, ideas y acciones.

Presentación sobre el reciente trabajo de 
otras Secciones de la AIT.

16:00-18:00. Abrir el debate. Anarcosin-
dicalismo aquí y ahora - Perspectivas y 
desafíos en la práctica diaria.



En los últimos meses de 2009 da 
salida la carrera de recortes en el 
sector público del recientemente 
electo gobierno «socialista» de 
Giorgos Papandreu. La reducción 
en el presupuesto dedicado a la 
sanidad alcanza un 40% en tres 
años obligando a cerrar algunos 
hospitales públicos provocan-
do falta de personal y suminis-
tros médicos. Se han impuesto 
precios desorbitados a muchos 
servicios y pruebas médicas. Por 
ejemplo, un análisis de sangre u 
orina cuesta entre 80 y 100 euros. 
Además, se han agravado proble-
mas tradicionales como el haci-
namiento (se ven camas incluso 
en los pasillos) o la corrupción (el 

famoso «sobrecillo», que algunos 
médicos exigen a los pacientes 
para atenderlos).

Frente a esta situación, las huel-
gas y las ocupaciones de ayunta-
mientos y edificios públicos se 
multiplican, no únicamente a 
modo de protesta, sino con la in-
tención de practicar la única alter-
nativa: la autogestión. En Grecia 
se multiplican las experiencias de 
este tipo, cooperativas de traba-
jadores sin jefes, cafés y tiendas, 
servicios de mensajería, talleres 
de muebles y cooperativas de ali-
mentos que funcionan de mane-
ra horizontal. Se han creado redes 
de intercambio de productos y de 
servicios, y en algunos casos se ha 
puesto en marcha una moneda 
alternativa. Ocurre lo mismo en 
un ámbito tan complejo como la 
sanidad. 

En Tesalónica, en Kilkís y en 
diversos barrios de Atenas se han 
abierto ambulatorios sociales, es 
decir, edificios ocupados que pa-
san a ser gestionados por médicos 
y en los que la consulta es gratuita, 
iniciativa importante ahora que 
muchas personas han perdido la 
seguridad social tras meses sin 
cotizar. 

Conflictos. Hospital Kilkís

Los trabajadores en el sector de 
la Sanidad en Kilkís, norte de 
Grecia, procedieron, la primera 
semana de febrero, a la ocupa-
ción del Hospital General de la 
capital de su provincia y emitie-
ron un comunicado en el que 
dejaban claro que a partir de 
ese momento el hospital estaba 
totalmente bajo control de los 
trabajadores. Enmarcaron sus 
reclamaciones en una demanda 
común a la situación social de 
Grecia, no limitadas a su ramo. 
Pusieron en duda la legitimidad 
política tomando el control total 

del hospital y ofreciendo una sa-
nidad pública y gratuita. Como 
era de esperar, los ocupantes 
del hospital fueron acosados y 
amenazados con una investiga-
ción judicial y con demandas, si 
no disolvían la ocupación, por 
lo que el proyecto Kilkis duró 
apenas tres semanas. Quizá la 
presión de las fuerzas del esta-
do o la relativa poca experiencia 
en organización autogestionada 
han impedido que el proyecto se 
prolongue pero robustece  la ex-
perimentación de la autogestión. 

En cuanto a los «consultorios 
sociales» el más destacado es el de 

Tesalónica, que surgió a partir del 
equipo médico que asistió a los 
inmigrantes que protagonizaron 
una huelga de hambre en reivin-
dicación de sus derechos en 2011. 

La situación empeora por mo-
mentos y tal y como dictaba el co-
municado emitido a principios de 
agosto por el colegio de médicos 
de Atenas, en dirección a una crisis 
humanitaria. 

La vieja idea de mantener al 
obrero al límite de la salubridad, 
ese límite que le pueda permi-
tir, aunque a duras penas, seguir 
trabajando, ya no nos parece tan 
vieja.
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En Grecia, la deuda 
del capital se sigue 
costeando recortando 
la salud de los griegos, 
revelando un método 
sistemático para el 
sur de Europa.

GRECIA   ALTERNATIVAS AUTOGESTIONARIAS

La autogestión 
como alternativa 
a la precariedad

SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES CNT / ARAN RP

hospital de Kilkís 
bajo control obrero

Los compañeros de la USI-AIT del 
Hospital de San Raffaele en Italia, 
conjuntamente con otros sindica-
tos, están en huelga con el objetivo 
de anular la regulación laboral que 
trae consigo 450 despidos. Preten-
den extender las movilizaciones a 
todos los hospitales públicos y pri-
vados por considerar lo acaecido 
una amenaza general, ya que en 
otros hospitales de Italia rondan 
también los centenares de despi-

dos y la política de privatización 
de la Sanidad es ya un hecho que 
amenaza todo el sur de Europa.

La dirección médica del hospital 
cobra un plus de productividad de 
sesenta millones, por lo que las rei-
vindicaciones sindicales también 
van dirigidas a la denuncia, argu-
mentando que la situación actual 
de recortes precariza el sector y ese 
cobro de plusvalía no va acorde 
con la realidad que atraviesan los 
centros. Es en defensa de la sani-
dad pública que se han realizado 
piquetes informativos, manifes-

taciones frente a la junta regional 
y acciones como la llevada a cabo 
por Graziella, delegada de la USI, 
y Daniela que acamparon sobre el 
techo del hospital para dar mayor 
visibilidad a la protesta. Además, 
ese mismo día, cincuenta traba-
jadores ocuparon los despachos 
de la Dirección, teniendo que ser 
desalojados por la intervención 
de la policía antidisturbios, que 
hizo un uso desproporcionado de 
la fuerza. Los propios trabajadores 
del hospital, en el momento de la 
intervención policial, comenzaron 

Los trabajadores/as del centro sanitario italiano no cesan las movilizaciones 
que comenzaron el pasado 10 de agosto en defensa de la sanidad pública.

SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES CNT / NINES RP

ITALIA   LA SALUD SE PRIVATIZA

El Hospital de San Raffaele en 
lucha por la sanidad pública

a sacar sábanas por las ventanas 
de todos los pabellones en señal 
de protesta, señal repetida en la 
lucha por la sanidad pública espa-
ñola, cuyo principal referente a día 
de hoy es el Hospital Universitario 
de La Paz en Madrid.

Los trabajadores del San Raffae-
le están decididos a continuar las 
huelgas y prolongar las acciones 
y movilizaciones para impedir al 
gobierno italiano, en connivencia 
con los poderes financieros, su 
afán destructivo en la sanidad pú-
blica y en las condiciones laborales 
dignas dentro de los hospitales.

USI-Sanidad, cuarenta años 
de lucha
La USI-Sanidad tiene una histo-
ria bastante reciente, marcada 
por unos periodos de luchas y de 
autogestión. A mediados de los 
setenta, los trabajadores de hos-
pitales se organizaban en colec-
tivos libertarios, dando lugar a un 
movimiento alternativo capaz de 

generar otro tipo de organizacio-
nes desafiantes como la USI. En 
Roma, en Abril del 78, trabajado-
res del hospital y miembros de la 
USI se conectaron entre sí dando 
lugar a la Comisión Nacional de 
los trabajadores del hospital, que 
junto con la sección del policlíni-
co de Milán y Bari, S. Eugenio en 
Roma y Ancona fueron el primer 
grupo de la salud. El desarrollo y 
crecimiento de la USI en la Salud 
se remonta a 1991, cuando traba-
jadores de tres hospitales princi-
pales se autoorganizaron dando 
lugar a las secciones sindicales de 
la USI. En la Asamblea Nacional 
que tuvo lugar en Milán en octu-
bre de 1992, se decidió la creación 
de la Unión Nacional de Salud 
sector USI (USI-S). USI Salud tie-
ne como objetivo promover la 
acción directa de todos los em-
pleados y el compromiso de los 
mismos para asumir la responsa-
bilidad de la auto-conciencia de 
la salud y la sanidad pública.



El 1 de diciembre de 2012 se han 
realizado actos en varios puntos 
de la República Mexicana. En Mé-
xico DF un acto multitudinario de 
rechazo a la toma de posesión de 
Peña Nieto, cabeza visible del PRI, 
partido neoliberal y continuista de 
la dictadura que sufrió México du-
rante 70 años. Él es el mismo que 
realizó la matanza de Atenco en el 
2006 donde hubo una verdadera 
carnicería, el saldo: 207 personas 

detenidas, 147 detenidos arbitra-
riamente, 26 mujeres detenidas 
violadas por la misma policía e 
incontables desaparecidos. Tam-
bién financia grupos paramilita-
res que han realizado crímenes 
como la «Matanza de Acteal» en 
1997, donde mataron a más de 40 
indígenas incluidas mujeres em-
barazadas y niñas/os. No hay que 
olvidar tampoco la «Matanza estu-
diantil del 1968» donde cosieron a 
tiros a los manifestantes.

México está sufriendo una 
reforma laboral que implica la 
reducción de salarios, la elimina-
ción de vacaciones, de prestacio-
nes, de jubilación y fomenta el 
sindicalismo amarillo desarticu-
lando casi cualquier opción a or-
ganizarse de forma diferente. 

El PRI entraba con un claro 
ejemplo de elecciones manipula-

das y votos comprados, creyendo 
que la gente en México no tiene 
pensamiento crítico.

Durante el acto, han ido a verle 
personalidades tan distinguidas 
como el príncipe Felipe del Reino 
de España, conocido por trabajar 
menos que los Reyes Magos y que 
ha acudido al acto utilizando el 
dinero público.

Hoy, al acercarnos a la manifes-
tación, hemos podido comprobar 
cuál va a ser la nueva política de 
México estos años. Mientras no 
hay dinero para educación o sani-
dad, la policía está armada hasta 
los dientes. San Lázaro, donde se 
encuentra el Palacio Legislativo, 
lugar donde le nombraban pre-
sidente, estaba totalmente rodea-
do por vallas y detrás de ellas los 
Granaderos (antidisturbios) de la 
policía federal.

Las movilizaciones han empe-
zado a la madrugada, y la policía 
ya ha iniciado la represión con-
tra la población. Sobre las 8.00, 
hemos llegado uno de los con-
tingentes anarquistas y nos han 
recibido con gases lacrimógenos. 
Los y las manifestantes, en cam-
bio, no se han dejado acobardar 
y han resistido durante horas el 
hostigamiento por parte de la 
policía, conteniéndoles con cóc-
teles molotov, palos y piedras. La 
policía ha utilizado el armamento 
a su disposición: gases lacrimóge-
nos, proyectiles de plástico duro, 
munición real, piedras, cargas 
policiales y detenciones. Las con-
secuencias: un manifestante en 
coma y un incontable número de 
heridos. Uno de ellos con heridas 
de bala en las piernas y otro ha 
perdido un ojo. Hay una persona 

con el cráneo abierto y varios he-
ridos por balas de goma.

Seguidamente, se ha marcha-
do por diferentes barrios obreros 
en manifestación hacia el centro 
de la ciudad, donde la policía ha 
seguido respondiendo con vio-
lencia y queriendo imponer la 
política del terror. Pero los y las 
manifestantes han respondido 
con barricadas a la altura de Be-
llas Artes, para frenar el avance 

policial. Se han atacado a los 
símbolos del capitalismo repre-
sentados en las zonas que se ha 
pasado: Coca-Cola, Telmex (te-
lefonía), Oxxo, Starbucks, BBVA 
Bancomer.

Los medios de comunicación 
comprados por el gobierno han 
acusado directamente a los anar-
quistas de promover el caos en la 
ciudad de México, tratándolos de 
bárbaros, cuando la barbarie po-
licial deja un hombre a punto de 
morir, otro a punto de perder un 
ojo y cientos de golpeados.

Hay en todos los medios de co-
municación una auténtica caza 
de brujas contra los anarquistas. 
Incluso, y para desprestigiar la lu-
cha, dicen que pagaron 300 pesos 
(18 euros) a cada quien por los 
disturbios de ayer, lo que no han 
dicho es dónde hay que pasar a 
cobrarlos.

Todo ello demuestra que la po-
licía y la casta política valora más 
la propiedad privada de sus amos 
que las vidas humanas y la salud 
de la clase trabajadora. Pero se ha 
conseguido demostrar en la calle 
que el pueblo que vive en Méxi-
co está cansado. Que está harto 
de ver la pobreza y la miseria, de 
saber que estas tierras están pu-
driéndose por culpa del narco y 
de los paramilitares, promovidos 
todos ellos por el capitalismo y 
la casta política que saca grandes 
beneficios a costa de la extrema 
pobreza y las condiciones deplo-
rables en las que quieren que viva 
la inmensa mayoría de la pobla-
ción mexicana.
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En México DF un acto 
multitudinario rechaza 
la toma de posesión 
de Peña Nieto, cabeza 
visible del PRI

NUEI RUSIEN  
• MÉXICO DF

MÉXICO   DEMOCRACIA CORROMPIDA

Movilizaciones en DF contra la 
mentira, la imposición y el PRI

Me cuenta M.ª Antonia que, a 
principios de diciembre pasa-
do, unos doce revolucionarios 
–o, quizá eran simplemente 
patriotas–, entraron unifor-
mados de marines en la base 
militar más protegida de 
Afganistán. Camuflados tras 
el detalle de mascar chicle 
y hablando un inglés quién 
sabe con qué acento pero 
en todo caso habitual en un 

ejército que se sustenta en in-
migrantes, volaron arsenales, 
sargentos y varios aviones de 
esos baratitos que sólo cues-
tan 250 millones cada uno. 
La noticia fue censurada por 
los grandes medios de intoxi-
cación evidentemente porque 
rompía la imagen medieval 
de unos cejijuntos talibanes 
blandiendo cimitarras al grito 
de ¡Alá u akbar!  

¿David pulverizando a Go-
liat? Pudiera ser. Si leemos la 
Biblia (¡ni lo permita dios!), 
encontraremos algunas razo-
nes de la derrota del gigante 
filisteo que pueden explicar 
la victoria de los sofisticados 
comandos afganos: 

Goliat vestía una armadura 
pesadísima y calzaba botas de 
bronce. David sólo tenía su 
honda y cinco chinarros. Ni 

espada tenía pero utilizó la de 
Goliat para cortarle la cabeza, 
trofeo gracias al cual pudo ha-
cerse novio de Jonatán quien, 
pese a ser hijo del rey, debía 
estar harto de masturbarse 
en el campo de batalla («y le 
amó Jonatán como a sí mis-
mo») El rey ardió en celos y 
David, hastiado del monárqui-
co acoso sexual, se pasó a los 
filisteos quienes le recibieron 

literalmente de mil amores 
porque ya estaban hartos de 
la fanfarronería de su gigante 
paladín. Pero esa es otra his-
toria, ¿o es la que sucederá 
este año en Afganistán?

En Afganistán no sabe-
mos, pero algo parecido está 
ocurriendo en Somalia. Pese 
a que los «piratas» somalíes 
han sido atacados por ocho 
operaciones militares conjun-
tas y 21 unilaterales e inva-
didos por los ejércitos de 50 
países, la operación Atalanta 
–a veces, comandada por un 
milico español–, no ha redu-
cido el número de operaciones 

piráticas, simplemente se han 
desplazado hacia Adén y el 
Mar Rojo.

Ojalá nos equivoquemos 
pero si el David somalí llega a 
verse demasiado acosado por 
los mercenarios españoles, 
se verá obligado a desplazar 
la defensa de sus pesquerías 
hacia territorio enemigo. Y 
si España, además de ata-
car a Afganistán y Líbano, 
acaba metiéndose en pro-
blemas con Irán –ojalá nos 
equivoquemos doblemente–, 
entonces este año habrá más 
bombas en los trenes de los 
proletarios. 

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

David se hace pirata

México está sufriendo 
una reforma laboral que 
implica la reducción de 
salarios, la eliminación de 
vacaciones, de prestacio-
nes y la jubilación

Rechazo popular ante la 
investidura / Agencias
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Al encuentro acudieron indivi-
dualidades de varias ciudades, 
desde la vecina Concepción, 
hasta Santiago y Valparaíso, en el 
norte. También participaron de 
las discusiones algunos medios 
de propaganda anarquista como 
Radio Conciencia (Valparaíso), 
Ediciones Sin Nombre y Edicio-
nes A Minúscula (Concepción) 
y las publicaciones El Amanecer 
(Chillán), Kiebre (Concepción) y 
El Surco (Santiago).

Además del grato ambiente en 
que se desarrollaron los dos días 
de exposiciones y conversacio-
nes, el encuentro es destacable 
por una serie de situaciones. En-

aspectos del pasado y presente 
libertario, tales como: “Historia 
del anarquismo en Concepción 
(1988-Actualidad)”, “Prácticas 
culturales del anarquismo”, “La 
IWW y la confl ictividad orgánica 
en el movimiento obrero chileno 
(1919-1927)”, “Lo libertario, fase 
superior del anarquismo”, “La vio-
lencia como punto de confl icto 
de la anarquía”, “La historia de las 
mujeres en Chile (1970-2012)”, “El 
Estado y la propaganda anarquis-
ta impresa. Relaciones contradic-
torias (1893-1931)”, “La propuesta 
anarquista en la guerra civil espa-
ñola (1936-1939)”, “Anarcosindi-
calismo en el sur austral de Chile 
(Osorno, 1930-1940)”, y “El imagi-
nario incendiario, trazas teóricas 
para un concepto emancipador”.  

Sin duda faltaron otros temas in-
teresantes y que abarcaran otros 
periodos históricos. Pero hubo 
conformidad en señalar que en 
esta primera ocasión, las expec-
tativas de organizadores y partici-
pantes al respecto fueron cubier-
tas con creces. 

Un hecho destacable es que 
en esta región por lo menos, el 
Congreso fue el primer encuen-
tro de historia creado y orientado 
desde los propios anarquistas. Y 
además, todas y todos los investi-
gadores participantes comparten 
estas ideas. Naturalmente esto no 
necesariamente es sinónimo de 
veracidad en torno a la historia 
del pasado anárquico, pues desde 
otras posiciones se ha contribui-
do bastante, pero es un dato no 
menor a la hora de constatar el 
desarrollo actual del anarquismo 
criollo y de quienes desde su in-
terior contribuyen a su corpus de 
saberes. 

Una pregunta que rondó entre 
algunos asistentes y expositores 
fue si acaso es posible y deseable 
crear una especie de historiogra-
fía anarquista. Naturalmente no 
hubo respuestas defi nitivas, pero 
las conversaciones generadas es-
tán contribuyendo a enriquecer 
este debate que de forma particu-
lar ya se venía dando desde hace 
unos años. Hay acuerdo en seña-
lar que han existido ciertos avan-
ces en tal sentido, en tanto se han 
puesto en movimiento nuevos 
enfoques de investigación, nuevas 
interrogantes, y nuevas formas de 
acercarse al pasado desde el anar-
quismo.

Antes de terminar quisiera re-
sumir el desarrollo de la historio-
grafía relacionada con el anar-
quismo chileno para así entender 
mejor el lugar que le ha corres-
pondido a este Congreso. 

Desde los años noventa se pue-
de contemplar un cierto resurgir 
de iniciativas anarquistas en la 
región chilena. Una germina-

ción bastante sui generis por lo 
demás, pues las nuevas genera-
ciones no tenían (salvo contadas 
excepciones) conexiones con el 
movimiento libertario predece-

sor, cuyas últimas expresiones 
públicas se remontan a los años 
anteriores al Golpe Militar de Pi-
nochet en septiembre de 1973. Si 
bien se pueden diagnosticar va-
rios problemas y debilidades del 
heterogéneo anarquismo chileno 
(y algunos bastante urgentes de 
resolver), no es menos cierto que 
desde los años treinta y cuarenta 
que no se ven tantas iniciativas 
libertarias como las que se desa-
rrollan hoy por todo el territorio 
estatal. 

Paralelo a este paulatino resur-
gir existió una especie de auge en 
torno a la investigación del anar-
quismo que se tradujo en decenas 
de tesis universitarias, y en varios 
artículos y libros de académicos 
que no necesariamente hacían 
suyas estas ideas. Todo ello con-
tribuyó mucho a conocer mejor 
el pasado del movimiento liber-
tario chileno, puesto que hasta 
entonces lo que se conocía por 
“historia social” se había centra-
do básicamente en el pasado del 
movimiento marxista. Ya que la 
mayoría de quienes estudiaban la 
historia social militaban en orga-
nizaciones de esa orientación. Por 
ello no era extraño encontrar en 
sus libros pasajes en donde pre-
sentaban a los anarquistas como 
“infantilistas desquisiados” que 
solo ayudaban a dividir al movi-
miento obrero. Por mencionar 
solo un ejemplo. 

Entonces toda esa nueva his-
toriografía que se viene desarro-
llando desde los años noventa ha 
contribuido a terminar con mu-
chos mitos y deformaciones que 
se habían construido en torno a 
los anarquistas. 

Hoy en día, además de todos los 
aportes anteriormente menciona-
dos, podemos destacar el hecho 
de que los propios anarquistas 
están investigando y publicando 
con prolijidad  libros y artículos de 
historia libertaria. Cuestión que 
no se había visto jamás por estos 
lados. El Congreso “Movimientos 
sindicalistas libertarios en Chile. 
Siglo XX” se inserta en esa tenden-
cia y señala la evidencia de que 
los libertarios pueden generar sus 
propias instancias de saberes sin 
necesidad de la tutela estatal. Y sin 
duda faltan muchas cosas. Pero el 
panorama es auspicioso y existe 
mucha voluntad dando vueltas.

Lo que se conocía 
por “historia social” 
se había centrado 
básicamente en 
el pasado del 
movimiento marxista

tre ellas cabe mencionar que de 
partida fue impulsado por estu-
diantes afi nes a las ideas y no por 
una institución cultural lucrativa 
como son las universidades en 

este país. Por otro lado se realizó 
en una ciudad de provincia, y no 
en Santiago como ocurre usual-
mente. Las ponencias1 fueron 
variadas y abordaron diversos 

Historias del anarquismo en Chile. 
Un Congreso y algo más...
Los días 22 y 23 de noviembre de 2012 se efectuó en Chillán, 400 km al sur de Santiago de Chile, el Congreso de Historia denominado “Movimientos 

sindicalistas libertarios en Chile. Siglo XX”. La iniciativa fue creada y coordinada por el Colectivo Acción Histórica, compuesto por compañeros y compañeras 

estudiantes de esa carrera en la Universidad del Bio Bio. 

VÍCTOR MUÑOZ CORTÉS
• GRUPO EL SURCO

El Congreso fue 
el primer encuentro 
de historia creado 
y orientado desde 
los propios 
anarquistas

Varios momentos del Congreso.

1. Todas las ponencias mencio-
nadas se encuentran disponibles 
en audio en www.radio-concien-
cia.blogspot.com
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Una perspectiva 
de la autonomía
Entrevistamos a Francisco 

Salamanca, editor y 

coordinador del libro Tomar 

& hacer en vez de pedir y 

esperar (Solidaridad Obrera, 

2012), junto a Gonzalo 

Wilhemi. Un repaso a partir de 

trabajos y visiones personal, 

del movimiento autónomo por 

alguno de sus integrantes.

Mauricio Basterra: ¿Por qué un 
libro de la autonomía ahora?

Francisco Salamanca: ¿Y por 
qué no? no hace falta que sea el 
aniversario de algo para recor-
darlo e historiarlo. Tenemos el 
vicio de ver la historia como algo 
pasado y cerrado. Para mi es algo 
vivo y hacer un ejercicio de his-
toria militante reciente no está 
de más nunca. Sobre todo para 
aquellas personas que militan 
desde hace menos que nosotros, 
para que tengan acceso a fuentes 
más allá de los cotilleos de barra 
y pasillo. 

El libro lo concebimos como 
eso, una herramienta de trabajo 
para conocer lo que fue y poder 
entender un poco mejor lo que es.

Estamos en unos tiempos con-
vulsos y confusos y una pequeña 
dosis de memoria viene bien. 

M. B.: ¿Como se ha generado el 
libro y quienes han participado? 
¿Como fue tu aportación al libro 
y al movimiento autónomo?

F. S.: La idea del libro surge 
después de unas jornadas en la 
facultad de políticas de la com-
plutense de Madrid a la que fui-
mos invitados, entre otros, Gon-
zalo y yo para hablar de Lucha 
Autónoma. Dado el interés que 
despertó, lo animado del debate 
y la sensación de acto inacabado, 
nos dijimos que sería interesante 
continuar. 

Al poco Gonzalo me llamó por 
ver qué me parecería trabajar en 
un libro sobre el tema. Pensamos 
que lo más justo era darle la voz 
y el protagonismo a aquellas per-
sonas que hicieron de la autono-
mía una forma de vida. Que ellos 
contasen su historia. Así comen-
zó un proceso de tirar de agenda, 
a veces de la vieja, para recuperar 
contactos y contar el proyecto. 

Hemos intentado que estén el 
mayor número de “familias” re-
presentadas en el libro y al fi nal 
casi lo hemos conseguido. No 
obstante es una pena que algu-
nos se han quedado fuera.  

Mi aportación al libro fue escri-
bir uno de los trece textos, y mien-
tras se realizaba la corrección de 
textos, elaborar los anexos.

M. B.: ¿Que ha aportado el mo-
vimiento autónomo a las luchas 
del momento y actuales?

F. S.: El movimiento autóno-
mo madrileño de fi nales de los 80 
hasta fi nales de los 90 aportó un 
soplo de aire fresco a unos movi-
mientos de izquierda derrotados 
tras la última batalla perdida de la 
transición: la entrada en la OTAN. 
Frente a unas organizaciones en 
descomposición o integrándo-
se en el sistema, la autonomía se 
convirtió en casi el único espacio 
donde se podía luchar contra el 
sistema desde la alegría y las ga-
nas, y sin tener que tragarse los sa-
pos de las organizaciones. 

M. B.: Feministas, antifascistas, 
libertarios, marxistas, etc,. El mo-
vimiento autónomo era un lugar 
de encuentro, un totum revolu-
tum de ideas. ¿Esa diversidad fue 
algo positivo para el movimiento?

F. S.: Las aportaciones de aque-
lla historia a los movimientos 
sociales actuales están por todas 
partes. Encontramos militantes 
de las distintas generaciones de la 
autonomía madrileña –que dicho 
de paso fue mucho más que la mi-
tifi cada Lucha Autónoma– directa 
o indirectamente, en proyectos 
como Trafi cantes de Sueños, Kli-
namen o La Malatesta en el ám-
bito editorial. En Diagonal, en Te-
leK, y Radio Vallecas, en el ambito 
contra informativo. Tenemos gen-
te de la autonomía tanto en CNT, 
como CGT y Soli. Y la lista podría 
ser  bastante más larga. Viéndolo 
en perspectiva no se puede negar 
la relación entre el movimiento de 
hace veinte años con lo que hay 
ahora en ésta ciudad.

La diversidad, desde la pers-
pectiva antiautoritaria, nunca 
puede ser concebida como un 

problema.  Si acaso puede ser que, 
por nuestra educación, no sepa-
mos gestionarla. Esta diversidad, 
y la capacidad para disfrutarla, 
fueron las claves para entender la 
potencia que adquirió aquello.

M. B.: Cuales fueron las relacio-
nes entre el movimiento autóno-
mo y el anarcosindicalismo?

F. S.: Para explicar eso, antes hay 
que entender qué momento vivía 
el movimiento libertario madrile-
ño. Con la CGT se colaboró pun-
tualmente con el taller de imagen. 
Con la CNT de Madrid la relación 
durante años fue de desconfi anza 
mutua. Queriendo unos y otros 
que el de enfrente fuese algo que 
no era, amén de que determina-
dos sectores de la Confederación 
eran incluso hostiles. Con La 
Soli, en cambio, la colaboración 
fue mucho mayor. De hecho era 
el sindicato de referencia para la 
mayoría de los militantes. Con los 
años, como ya dije, militantes de 
la autonomía también acabarían 
afi liándose a CNT y CGT.

M. B.: ¿Que aporta está obra a la 
recuperación de la memoria his-
tórica más reciente?

F. S.: La principal aportación 
de ésta obra sería, de un lado, 
su carácter plural y vivencial, al 
estar elaborado por los propios 
protagonistas del movimiento 
que abarca. De otro que aún es 
un campo virgen ya que casi no 
hay libros editados que traten del 
tema. Hay material en la red y en 
alguna publicación, pero es poco 
y suele representar la opinión de 
un único autor de una de las fami-
lias, no de varias.

Cubierta del libro "Tomar & hacer en vez de pedir y esperar".

Andrés García 
in memoriam
El pasado 1 de diciembre nos dejaba nuestro compañero 

Andrés García Crespo, alias “Revuelca”, histórico militante de 

la CNT de Fernán Núñez. 

Andrés nació en 1915 en Fernán 
Núñez. En 1931 se incorporó a 
la CNT y al Centro Obrero de la 
localidad. Ha sido testigo y par-
tícipe de una gran parte de la 
historia de la CNT. Al comenzar 
la Guerra Civil, tras unos días 
bajo control obrero, Fernán 
Núñez fue tomada por las tropas 
fascistas; y Andrés, junto a otras 
muchas personas, abandonaron 
la localidad hacia zona republi-
cana. Se enroló en la columna 
Andalucía-Extremadura, de 
predominio anarquista, y pos-
teriormente formó parte de la 
88 Brigada Mixta del ejército re-
publicano, destinado en la zona 
de la sierra norte de Córdoba 
hasta el fi nal de la guerra. Al fi -
nalizar la guerra, como muchos 
de nuestros militantes, sufrió la 
represión franquista, primero en 
las cárceles de Córdoba y Mon-
tilla, y posteriormente en  el ba-
tallón de trabajadores nº 92 de 
Punta Galea (Vizcaya) hasta el 
8 de noviembre de 1942 cuando 
pudo regresar a Fernán Núñez. 

Andrés participó en la reor-
ganización de la CNT en plena 
dictadura.  Con las heridas to-
davía frescas y a pesar de todo, 
comienza la actividad de CNT 
en Fernán Núñez en la clan-
destinidad. Cuando se legaliza 
la CNT en 1977 el Sindicato de 
Ofi cios Varios de Fernán Núñez 
adquiere mayor protagonismo 
social,  sumando nuevos mili-
tantes jóvenes que se acercaban 
a la organización. Andrés ha 
sido protagonista fundamental 
en todo este proceso, sabiendo 

mantener y transmitir la llama 
del anarcosindicalismo desde 
los duros años de la clandesti-
nidad hasta la reorganización 
de la CNT en Fernán Núñez, y 
ha militado con dignidad, ge-
nerosidad y entusiasmo has-
ta los últimos días de su vida, 
transmitiendo vitalidad y entu-
siasmo a los compañeros de la 
organización. Entre sus grandes 
alegrías, la ocupación del local 
histórico de la CNT de Fernán 
Núñez en 1.989. Cuando habla-
ba de la historia de la CNT y del 
movimiento obrero no podía 
reprimir una fuerte emocionali-
dad, sobre todo, en el recuerdo 
de todos aquellos hombres y 
mujeres, muchos de ellos jóve-
nes,  que perdieron la vida en la 
lucha por un mundo mejor. 

El domingo 2 de diciembre 
de 2012, en un emotivo acto en 
el cementerio de Fernán Núñez, 
y con unas palabras de Juan 
Ariza, despedíamos a nuestro 
compañero Andrés, ejemplo de 
militancia cenetista para todos 
nosotros. Hasta siempre com-
pañero. Que la tierra te sea leve. 

SOV DE LA CNT
• FERNÁN NÚÑEZ (CÓRDOBA)

MAURICIO BASTERRA
• REDACCIÓN

Arriba: Andrés García posando 
en su fernan Nuñez natal. Sobre 
estas líneas, de joven durante la 
Guerra Civil española.
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Reinsdorf, exiliado en Suiza, el 
7 de mayo de 1876 en Lausana 
en un mitin obrero pronunció 
un virulento discurso de pro-
testa contra las detenciones de 
huelguistas y poco después, el 
18 de junio, fue arrestado, con 
Rudolf Khan, durante una huel-
ga de obreros de la sastrería, 
hecho que dio lugar a una com-

AGENCIAS
pañera de movilización en todo 
Suiza. A partir de mediados de 
julio de 1876 empezó a colabo-
rar en Arbeiter-Zeitung, primer 
periódico anarquista de Berna, 
al tiempo que realizaba viajes 
a Alemania con la intención de 
crear núcleos anarquistas en 
zonas industriales (Berlín, Mag-
deburg, Leipzing, etc.). Expulsa-
do de Lausana, se estableció un 
tiempo en La Chaux-de-Fonds, 
donde el 21 de agosto de 1876 

participó con Jean-Louis Pindy 
en una reunión de obreros ale-
manes y franceses. Establecido 
en Ginebra, entre el 26 y el 29 
de octubre de 1876 asistió como 
delegado al VIII Congreso de la 
Internacional celebrado en Ber-
na, donde defendió las mismas 
posiciones antiestatites que Erri-
co Malatesta, James Guillaume 
y Nikolai Zukovskij. Debido a su 
militancia política, fue expulsa-
do de la «Sociedad Tipográfi ca 
de la Suiza de habla francesa» y 
esta exclusión provocó la cons-
titución, en noviembre de 1876, 
de una sección de tipógrafos 
internacionalistas adherida a la 
Federación del Jura del Asocia-
ción Internacional de los Traba-
jadores (AIT). 

En abril de 1877 pasó a Alema-
nia y Leipzig conoció el propa-
gandista anarquista, con quien 
estableció una íntima amistad. 
En 1878, bajo el pretexto de los at 
entados de Max Hodel y Karl No-
biling, el canciller Otto von Bis-
marck anula cualquier respuesta 
socialista y anarquista haciendo 
votar leyes de represión contra la 
libertad de reunión y de asocia-
ción. Junto con su compañero 
del grupo anarquista de Berna 
Emil Werner, fundó en Berlín el 
periódico Der Kampf, que fue 
desmantelado por la policía y se 
vio obligado a volver a exiliarse 
en Suiza, desde donde enviaba 
clandestinamente impresos en 
Alemania.

En el verano de 1880 se tras-
ladó nuevamente a Berlín, pre-
sumiblemente con la intención 
de asesinar al jefe de Policía y 

para realizar preparativos para 
efectuar un atentado contra el 
Parlamento alemán. Los planes 
preveían excavar un túnel y co-
locar los explosivos bajo los pi-
lares centrales del edifi cio, para 
así lograr el derrumbe total de 
éste durante la celebración de 
una de las sesiones del parla-
mento. Pero un agente infi ltrado 
en la organización en Londres, 
donde militaba exiliado Johann 
Most, informó las autoridades 
policiales alemanas y fue dete-
nido y encarcelado tres meses. 
Una vez libre, fue expulsado de 
Berlín y se trasladó a Leipzig, 
aunque poco después las autori-
dades de esta ciudad también la 
expulsaron. Se estableció cerca 
de Kassel y tres semanas des-

pués se vio obligado a cambiar 
de domicilio presionado por la 
policía, marchando nuevamente 
a Suiza. En Friburgo fue acusado 
por las autoridades de abusar 
sexualmente de una joven me-
nor de edad y tuvo que huir; juz-
gado in absentia, fue condenado 
a tres años de prisión. Instalado 
en Munich, fue cerrado cuatro 
meses para «propagar panfl e-
tos anarquistas». En marzo de 
1882 fue detenido en su ciudad 
natal de Pegau acusado de robo 
de explosivos, pero quedó libre 
por falta de pruebas y marchó 
a Berlín, donde fue nuevamen-
te detenido y encarcelado por 
usar identidad falsa. Enfermo 
de tuberculosis y desesperado, 
emprendió una larga travesía a 
pie a través de Alemania buscan-
do refugio temporal en casas de 
compañeros. Finalmente, cruzó 
la frontera en Francia y el otoño 
de 1882 llegó a París. Perseguido 
por las autoridades galas, des-
pués de unos meses volvió a Ale-
mania. Tras breves estancias en 
Stuttgart, Frankfurt, Mannheim 
y Hanau, a mediados de marzo 
de 1883 se instaló en Elberfeld. 
En esta ciudad, sede de una des-
tacada industria química, creó 
un grupo anarquista. 

El 28 de septiembre de 1883, 
en la montaña de Niederwald 
(Rüdesheim am Rhein, Alema-
nia), durante la inauguración 
del Niederwalddenkmal, mo-
numento glorifi cador en me-
moria de los ejércitos germanos 
victoriosos contra Francia en la 
guerra de 1870 y de la unifi ca-
ción alemana, los anarquistas 
Emil Küchler y Franz Reinhold 
Rupsch atentarán infructuosa-
mente contra las vidas del empe-
rador Guillermo I, los príncipes y 
del canciller Otto von Bismarck. 
La bomba, colocada en el canal 
de drenaje de un puente por 
donde debía pasar el tren impe-
rial, no explotó porque la mecha 
se había bañado por la lluvia, 
por ahorrarse unos céntimos de 
marco no habían comprado una 
mecha impermeable. Tras este 
intento frustrado, los anarquis-

El 31 de enero de 1849 nace en Pegau (Sajonia, Alemania). El tipógrafo y agitador anarquista 

Friedrich August Reinsdorf, califi cado por algunos como «padre del Anarquismo alemán».

Enfermo, emprendió 
una larga travesía 
a pie a través de 
Alemania buscando 
refugio temporal en 
casas de compañeros

tas recogieron la dinamita y se 
desplazaron a la ciudad cercana 
de Rüdesheim donde tenía lugar 
un concierto festivo en conme-
moración del acto; colocaron los 
explosivos en la pared exterior 
del salón de fi estas, alcanzando 
en este caso la detonación, pero 
causando sólo daños materiales. 
La policía descubrió más tarde 
restos del explosivo en el puente 
y se destapó el complot. 

Este hecho ha pasado a la 
historia con el nombre de 
« Niederwaldverschwörung» 
(La conjura de Niederwald). 
Sus descendientes se traslada-
ron a Estados Unidos, donde 
todavía se les puede seguir el 
rastro. En 1975 el director ale-
mán Günter Gräwert realizó la 
película Ein deutsches Attentia 
sobre el hecho.

A fi nales de 1883 Reinsdorf 
ingresó nuevamente por dos 
meses en un hospital por su tu-

berculosis y dos días después de 
salir fue arrestado por la policía. 
Detenidos sus compañeros, fue-
ron juzgados los tres a fi nales de 
1884 en Leipzig por «traición a 
la patria» y condenados a muer-
te. Küchler, por su juventud vio 
conmutada la pena por cadena 
perpetua. Friedrich Reinsdorf 
fue decapitado el 7 de febrero 
de 1885, junto con Rupsch, en la 
prisión de Roter Ochse en Halle 
(Sajonia-Anhalt), sus últimas 
palabras fueron: «Muerte a la 
barbarie! Viva la anarquía! “. 

El mismo 1885, Johann Most 
publicó en Nueva York el fo-
lleto August Reinsdorf und die 
Propaganda der Th at (Augusto 
Reinsdorf y la propaganda por el 
hecho). 

Detenido a fi nales del 
año 1884, fue juzgado 
en Leipzig, por el 
cargo de «traición 
a la patria» y 
condenado a muerte

Arriba: monumento Niederwalddenkmal, donde debió producirse el atentado 
contra el emperador Guillermo I y el canciller Von Bismark. Sobre estas líneas, 
reseña de un periódico inglés sobre el juicio a los anarquistas alemanes. A 
Reinsdorf , identificado con el n.7, se lo define como "líder de la banda".

Dibujo de Friedrich August Reinsdorf.

Recordando a Friedrich 
August Reinsdorf



Discurso maximalista y estéril 
Centrado en el análisis de Beltrán Roca, el autor del texto considera falsos algunos de los 

argumentos proporcionados en dicho análisis, remarcando la necesidad de trabajar tanto la 

lucha exclusivamente sindical como la social y la difusión ideológica

Creo que la visión que da Roca 
sobre la CNT en las últimas 
décadas y en los últimos años 
está equivocada. Habla de que 
ahora existe realmente una 
preocupación por la acción 
sindical que no existía antes, 
algo completamente falso, y 
que en los hechos podemos 
ver situaciones que nos permi-
ten afi rmar incluso lo contra-
rio: desde el 2000 hasta ahora, 
la CNT no ha mantenido nin-
gún confl icto de la envergadu-
ra que mantuvo en los años 80 
en Astilleros, y tampoco se ha 
fi rmado convenios colectivos 
en grandes empresas como 
INAGRA (500 trabajadores) o 
LIMDECO (unos 200) donde la 
CNT fi rmó tras épocas de huel-

gas. No quiero decir que antes 
se hacía acción sindical y aho-
ra no, pero sí quiero dejar muy 
claro que las afi rmaciones de 
Roca chocan con la realidad. 
Me temo que Roca habla de 
la realidad vivida por él loca-
lizada en Sevilla y El Puerto de 
Santa María, supongo que allí 
no habría acción sindical, pero 
en otros muchos sindicatos sí 
lo había, y el periódico CNT de 
los años 80 y los años 90 es una 
buena muestra de ello. Que no 
refl ejaran los pequeños con-
fl ictos (como se hace hoy en 
día) no dice que no existieran.

Asimismo lo que él llama “dis-
cursos maximalistas” también 
se puede invertir: los discursos 
“ideológicos” en el pasado nos 
daban afi liación y acercaba a 
gente que escuchaba por prime-
ra vez esos discursos. La acción 
sindical actual, como la vieja, y 
aquí tenemos mucha experien-
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cia en eso, pues da afi liados cier-
tamente, pero muchos de ellos 
se quedan un tiempo, y luego 
se marchan, ya que la militan-
cia diaria y constante no es tan 
cómoda como la que se puede 
tener en cualquier otro sindi-
cato “mayoritario” del sistema 
vigente. Las charlas ideológi-
cas (que en el sentido que le da 
Roca se refi ere no solo a ideo-
logía anarquista, sino también 
prisiones, incluidos los talleres 
de trabajo de ahí; ecologismo; 
fascismo; las ordenanzas muni-
cipales, etc.) no tienen un uso 
directamente práctico en cuan-
to a la acción sindical, pero sí 
prepara a los militantes, y tiene 
la ventaja de como nadie da ese 
tipo de charlas ni dice lo mismo, 
siempre atrae a un número de 
personas que quieren escuchar 
algo nuevo. Por supuesto, se de-
ben preparar adecuadamente 
si se quiere que tenga éxito. La 
cuestión aquí es que hay que 
ser críticos tanto con la ideolo-
gía como en la acción sindical, 
y sobre todo con nosotros mis-
mos, porque entonces se cae en 
el verdadero maximalisto y en la 
esterilidad que se da ante la falta 
de esfuerzo, aprendizaje y auto-
crítica. El sindicalismo sin con-
ciencia revolucionaria y liberta-
ria solo lleva a la esterilidad de 
perpetuar el poder y el sistema 
vigente por colaboración direc-
ta, y la ideología sin acción, lleva 
a lo mismo, pero por pasividad. 

Me gustaría señalar también 
que la visión de Roca, que a mi 
ver es muy parecida a la de la 
ideología dominante hoy en 
día, de llamar “maximalista” 
a las charlas que se han dado 
en la CNT desde siempre (has-
ta en la actualidad) dedicadas 
al anarquismo y temas por 
el estilo, también se le pue-
de llamar maximalista. Hubo 
un curioso folleto en Grana-
da llamado Ad Nauseam1 que 
hablaba de los “sectarios anti-
sectarios”, todos aquellos que 
criticaban como sectario a to-
dos los que fuesen críticos con 
sus visiones simplistas de la 
unidad de la izquierda, y luego 
ellos mismos caían en un sec-

tarismo aún peor porque no 
permitían la más crítica alguna 
hacia su posición y actuación. 
El artículo de Roca peca de 
eso, porque a pesar de conocer 
la existencia de críticas, da una 
visión simplista del sindicalis-
mo como algo bueno y efi cien-
te en sí mismo que está dando 
resultados (algo discutible in-
cluso en la actualidad, pues a 
ver cuántos trabajadores de la 
huelga de Mercadona en Bar-
celona quedan) y la ideología 
como algo “estéril”, cuando 
más de uno que está en la CNT 
actualmente, y con cargos im-
portantes, ha venido por ideo-
logía pura y dura. No será tan 
estéril, digo yo, y desde luego 
lo otro tampoco una verdad 
tan revelada, me temo. Desde 
luego, se acerca mucho al sec-

tario anti-sectario del que ha-
blaba Ad Nauseam.

Asimismo exagera horrible-
mente el papel de los sindica-
tos combativos en la pasada 
huelga del 29 de Marzo, cuya 
virulencia y combatividad pa-
rece que se debe a la línea de 
colaboración de los sindicatos 
combativos, y no a la desafec-
ción de la gente a los sindica-
tos del sistema, que se señala 
en el artículo pero lo infrava-
lora y sobrevalora el papel de 
los sindicatos combativos, ol-
vidando que el discurso que 
ha asumido el 15-M contra los 
subvenciones y los liberados 
es un discurso, en todo caso, 
de la CNT, no del resto de los 
sindicatos combativos, así que 
si nosotros mismos reconoce-
mos que no somos un factor 
importante en estas nuevas 
actitudes de los trabajadores, 
lo es menos todavía estos sin-

dicatos combativos porque 
ni en su actuación ni en su 
discurso aparece refl ejada en 
el grueso de la gente que se 
movilizó. Allá donde no hubo 
15M pues la gente se uniría a 
la convocatoria “combativa” o, 
más frecuente, en la de los sin-
dicatos mayoritarios, porque 
no encuentran otra referencia 
u orientación. Si fuera cierto 
esa importancia de los sindi-
catos combativos2, sus convo-
catorias hubieran convocado 
más que las realizadas por el 
movimiento 15-M, lo cual no 
ha sido así, a pesar de la ma-
yor descoordinación y espon-
taneidad de este movimiento. 
No vamos a entrar en la afi r-
mación basada en el descono-
cimiento de que para la CNT 
esto es algo nuevo, porque 
colaboraciones en el pasado 
las hubo, y hay experiencia en 
ello, y no es que fuesen siem-
pre positivas. Eran relaciones, 
con sus complejidades, acier-
tos y errores, y ya está. 

Roca 
intenta 
vender 
una ima-
gen, un 
cuento, que 
no es real, 
y que no se 
ajusta a la 
experiencia 
de los mi-
litantes que 
yo conozco y a la 
mía propia, que 
tras organizar 
charlas de infor-
mación sindical, 
de hacer seccio-
nes sindicales, 
de hacer tablas 
reivindicativas, lo que 
son los comités de empresa, 
los accidentes de trabajo y su 
legislación, de enseñar a ha-
cer fi niquitos, la seguridad 
social, la inspección del traba-
jo... todo eso no sirvió más que 
para atraer a los militantes, y 
no a las masas obreras ni gen-
te fuera del sindicato, que por 
cierto, están sin afi liar, como 
bien se indica en el artículo de 

FRAN FERNÁNDEZ ANDÚJAR,
• CNT GRANADA

Olvida que el 
discurso asumido 
por el 15-M contra 
subvenciones y 
liberados es un 
discurso, de la CNT

El sindicalismo 
sin conciencia 
revolucionaria y 
libertaria solo lleva 
a la esterilidad de 
perpetuar el poder

"Representatividad y Poder sindical"  
Durante los próximos números vamos a abordar diferentes 

artículos que aparecen en el nº 2 de la Revista Estudios. En 

esta ocasión trataremos el análisis "Representatividad y Poder", 

el cual se divide en tres partes. En el primero de ellos, Beltrán 

Roca analiza estos aspectos desde el ámbito sindical. David 

Ordóñez lo hace desde la corrupción en los partidos políticos. 

Por último, Juan Cruz plantea alternativas donde la acción 

política de los anarquistas puede optar a acumular fuerzas para 

superar el parlamentarismo en un contexto de crisis y deslegiti-

mación del poder tal y como lo entendemos actualmente. 

Roca, 
que por 
lo demás 
sus análisis 
sobre la repre-
sentatividad y 
el sindicalismo es 
bastante acertado, 
aunque yo los cur-
sos de formación y 
las otras estrategias 
no las llamaría de 
utilitarismo de los 
obreros, sino más 
bien de imposi-
ción de los sindi-
catos, al controlar 
solo uno de ellos 
las respuestas 
que van a caer en 
los exámenes de 
las oposiciones.

1 Los Amigos de Maroto: Ad Nau-
seam. Panfl eto contra el guetto polí-
tico en Granada. 2002.

2 Léase aspirantes a sustituir a 
CCOO y UGT pero manteniendo 
su modelo, y por supuesto en es-
tas “alianzas” quedan al margen 
las secciones sindicales de CCOO 
en McDonalds a pesar de que han 
mostrado ser más combativos que 
algunos de estos sindicatos y sin 
embargo están convencidos en se-
guir en CCOO.
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Hace unos días me 
encontré con la sor-
presa de verme ci-
tado en el nº 2 de 
la revista Estudios, 
de la CNT, en un 
artículo de Beltrán 
Roca titulado Re-
presentación y Po-
der Sindical ele-
mentos para el 
debate. Aunque 
estoy de acuer-

do en general con 
todo lo que dice, me 

gustaría puntualizar 
el tirón de orejas que me 

da Beltrán por centrarme 
en mi crítica al Sindicalismo 
de Estado, única y exclusi-
vamente en desmenuzar lo 
que son las elecciones sindi-
cales, procedimiento que se 
emplea –en realidad–, para 
evitar que los trabajadores 
participen en la gestión de 
sus problemas colectivos. 
Beltrán tiene razón en que 
me quedé corto. 

Para entender por qué 
los actuales sindicatos 
poseen tanto Poder de 
Desconvocatoria, (los 
sindicatos fuertes siem-
pre tienen mucho de 
eso) hay que conocer 

no sólo de qué manera obtiene 
legitimidad electoral el sindicato, 
sino también cómo funcionan sus 
engranajes. Y para ello hay que 
echarle un vistazo a cómo se lle-
ga a los centros del poder sindical 
–por un lado–, y a las actividades 
realizan esos individuos situados 
en los cargos que conquistan.

Un sindicato democrático de-
signa a sus cargos orgánicos en 
un proceso de congresos que se 
inician en un organismo de base, 
como sección sindical, sección 
de parados, asamblea local de un 
pueblo. En esa reunión los asis-
tentes votan delegados que irán a 
una asamblea superior de sindi-
cato de ramo o territorial y así su-
cesivamente hasta llegar al Con-
greso Confederal. La preparación 
de un Congreso Sindical con sus 
sistemas de listas, es algo digno de 
verse. Tanto la elaboración del Do-
cumento Base de discusión, como 
la elección de delegados que van 
al Congreso, se lleva a cabo en 
los laboratorios de las llamadas 
Permanentes. Las Permanentes 
están compuestas siempre por 
personal liberado a tiempo total o 
parcial, y en ellas se elabora la lis-
ta delegados y se selecciona a los 
asistentes a las reuniones en las 
que democráticamente se elige la 
lista. Formalmente los congresos 
de secciones sindicales son abier-
tos, cualquier afi liado con las cuo-
tas al día puede asistir a ellos. Pero 
en la práctica las Permanentes 

disponen de capaci-
dad de maniobra para 
elegir el  sitio, la fecha 

y la hora que más 
convengan a sus in-

tereses. ¿Tienes mu-
chos afi liados en La-

vandería? Pues se 
hace el congreso 
en Lavandería. 

Al disfrutar de la 
capacidad de maniobra 

que da disponer de tiempo 
y de conocimiento (que no 
posee un afi liado sin libera-

ción), el liberado puede llevar 
con tranquilidad a sus clientes 

a la asamblea, mientras que los 
opositores, carentes de tiempo, 
de discurso, de medios, se ven 
compelidos al silencio. En estas 
asambleas se vota a brazo madera. 
Es decir: no sabes en muchas oca-
siones lo que se está votando, y el 
asistente solo levanta la mano si ve 
que los de la facción a la que está 
cada asignado lo hace. Y lo mismo 
pasa con las papeletas de las listas, 
que cada afi liado lleva en su bolsi-
llo mientras que los secretarios de 
organización vigilan que nadie se 
equivoque, ya que pueden tener 
que votar a tres o cuatro organis-
mos diferentes: consejos, comités, 
ejecutivas... Es mareante. Una vez 
se sale de ese ámbito de base de la 
pirámide, todo son asambleas de 
delegados que votan a otros de-
legados (a más cuotas, más votos 
delegados), hasta que fi nalmente 
al Congreso Confederal va una 
selecta y nutrida corporación de 
delegados de siempre y miembros 
natos (tienen derecho por cargo a 
participar en los congresos). Tanto 
los delegados como los miembros 
natos son siempre las mismas per-
sonas que se dedican a votarse 
entre ellos. Semejante tejemaneje 

disuade a la participación del más 
optimista de los afi liados. 

La otra parte que lleva a la des-
afección sindical por parte de 
muchos trabajadores, es debida 
al tipo de acción sindical que de-
sarrollan esas centrales: profesio-
nalizada en la fi gura del liberado, 
que es la persona que sabe, que 
tiene tiempo, que responde, que 
atiende. Y atiende a un individuo 
aislado, cuyos intereses suelen 
chocar con los de otros individuos. 
Al elegir los sindicatos atender a 

personas concretas en sus proble-
mas peculiares, se ven obligados a 
realizar una y otra vez los mismos 
movimientos. Por ejemplo, si un 
sindicalista de una gran empresa 
recibe a un trabajador contratado 
al que se le está incrementando 
ilegalmente la jornada, puede 
iniciar gestiones para reparar esa 
injusticia. Si le vienen treinta con 
lo mismo, tiene que realizar trein-
ta gestiones. Pero no se le ocurre 
movilizar a toda la plantilla para 
solucionar ese problema de una 
vez. Con lo cual la acción colecti-
va queda relegada a un segundo 
plano, y solo se visibilizan sindi-
calmente hablando un reducido 
número de trabajadores que usan 
interesadamente al sindicato. Los 
que no protestan , o se aguantan, o 
buscan soluciones individuales en 
los despachos de los cuadros me-
dios, que de facto son el  sindicato 
patronal.

De este modo se cierra la tram-
pa diabólica en la que está metido 
el Sindicalismo de Estado: obtiene 
legitimidad democrática, recursos 
y liberaciones mediante las elec-
ciones sindicales; los liberados se 
constituyen en eje conservador 
del sindicato, cerrando el paso a 
cualquier participación signifi ca-
tiva de los afi liados; la acción sin-
dical se centra en ese liberado, que 
atiende individualmente a traba-
jadores que instrumentalizan al 
sindicato, que se afi lian a él igual 
que un jubilado paga el seguro de 
los muertos.

Beltrán también me señala que 
no explico en mis estudios por qué 
en ocasiones, en empresas con 
comités y liberados, se producen 
luchas que desbordan el marco 
de relaciones laborales existentes, 
desarrollándose confl ictos co-
lectivos, con fuerte participación 
asamblearia. Eso también es cier-
to. Hay tantas preguntas en el aire 
que no da tiempo a contestarlas 
todas. Espero que la nueva hor-
nada de investigadores libertarios 
lleve a cabo ese esfuerzo, y escla-
rezca el cuadro sindical poniendo 
sus conocimientos al servicio de 

los dominados.
Finaliza Beltrán en su artículo 

exponiendo los avances que se 
han dado en el modelo propuesto 
por la CNT, y estando de acuerdo 
con lo que dice en relación con la 
formación de los militantes, coor-
dinación, nuevas tecnologías, me-
joras de infraestructuras e inno-
vaciones en la actividad colectiva, 
quisiera añadir que nos hace falta 
respeto y optimismo. 

Respeto entre nosotros, porque 
tras treinta años de sindicalismo 
desde posturas muy radicales, la 
CNT, que lleva creciendo tantos 
años, ha sido incapaz de despegar. 
Por eso digo: es muy importante 
mostrar lo que hacemos bien. Es 
muy poco importante señalar lo 
que los demás hacen mal.

 Y necesitamos optimismo, por-
que el cupo de cenizos ya está más 
que cubierto. Para que cambie la 
tendencia, tenemos que imaginar 
el cambio como posible. Miré-
moslo de este modo: la solución 
a nuestros problemas la tiene el 
obrero organizado. Actualmente 
hay unos tres millones de traba-
jadores sindicados en España. Si 
pasado mañana los afi liados de las 

centrales consiguieran un cambio 
de mentalidad, en sentido liber-
tario de combate, de lucha, y con-
vocaran una huelga estratégica en 
sectores como energía, transporte, 
alimentación , y pagaran el sueldo 
a los huelguistas con la caja de las 
cotizaciones, que es algo perfecta-
mente factible, el Gobierno caería 
en unos días. 

La tarea es ardua. No perdamos 
el tiempo en disputas secundarias, 
y dediquemos nuestra energía a 
engrandecer al sindicato.

Algunas piezas fundamentales del motor 
de los sindicatos de Estado

La Confederación 
Nacional del Trabajo, 
que lleva creciendo 
tantos años, ha sido 
incapaz de despegar

Los liberados son el 
eje conservador del 
sindicato, cerrando el 
paso a la participación 
de los afi liados

El autor del libro Democracia y Sindicalismo de Estado. Elecciones sindicales en el área sanitaria de Sevilla (FAL, 2004), 

mencionado en el análisis de Beltrán Roca, aporta más claridad al debate entrando a analizar tanto la legitimidad electoral del 

sindicalismo estatal, como de su propio engranaje interno

A debate: Análisis artículo Beltrán Roca (Estudios, n. 2) /  Ilustración: Emezetaeme

FERNANDO VENTURA 
• CNT SEVILLA



La invención del “sindicalismo 
combativo”

Clasificar a los sindicatos en dos 
grupos: sindicatos de Estado  
y sindicatos combativos, como 
hizo Beltrán Roca en su artí-
culo titulado “Cuestión de mo- 
delos. Sindicalismo de Estado 
y sindicalismo combativo en la  
Andalucía contemporánea”, fue 
un paso previo para propugnar 
la unidad de acción del llama- 
do sindicalismo combativo. Sin 
embargo, dicha clasificación 
carece de lógica. Beltrán Roca 
entiende por sindicalismo 
combativo “aquel sindicalismo 
que, además de defender los 
intereses de clase, mantiene un 
discurso y una práctica orien- 
tada a la transformación so-
cial, que se traducen, entre 
otras cuestiones en su aleja-
miento del sistema de con-
certación o pactos sociales”. 
Respecto a la transformación 
social, es obvio que cualquier 
sindicato cambia la sociedad 
en mayor o menor medida. 
Respecto al alejamiento de los 
pactos sociales, habrá que ver 
si han rechazado participar 
en esa concertación, porque 
si no han accedido a esa posi-
bilidad no se puede caracte- 
rizar a ese sindicato como no 
pactista. Podría ser no pactista 
por falta de oportunidades. El 
Estado y la Patronal no necesi-
tan, por ahora, a los llama- 
dos sindicatos combativos para 
pactar. Si en un futuro hiciese 
falta su colaboración, no sería 
extraño que lo hicieran. La CNT 
colaboró con el Estado plena-
mente del 36 al 39.
Por sindicalismo de Estado en-
tiende B. Roca aquel “que ha  
renunciado en la práctica a cual- 
quier tipo de transformación 
social y aspiración revolucio-
naria al participar en una se-
rie de pactos con Gobierno y 
Patronal que garantizan la paz 
social desde los años setenta 
del pasado siglo”. Añade en esta 
definición la falta de aspiración 
revolucionaria pero no incluye 
esa aspiración en la descripción 
de sindicalismo combativo. Pa-
rece que aludir a la revolución 
en el ámbito del sindicalismo 
combativo no es procedente. 
Sus teorizadores sabrán la 
razón. También menciona las 
subvenciones, los cursillos y 
cesión de locales, que no son 
exclusiva de CCOO y UGT sino 
también de CGT y otros sindi-

catos “combativos”. Tampoco 
son características específicas 
del sindicalismo de Estado la 
falta de democracia interna, 
el funcionamiento jerárqui-
co derivado de las eleccio- 
nes a Comités de empresa, el 
delegacionismo o la falta de im-
plicación de la militancia.
Aunque B. Roca no parece del 
todo convencido del valor de su 
clasificación no por ello deja de 
usarla porque de lo que se trata 
es de impulsar la estrategia de 
unidad de acción de los llama-
dos sindicatos combativos.
Para la CNT la unidad de acción 
ha sido una suma que resta 
porque parte de la organización 
no ha apoyado esa unidad de 
acción haciendo uso del fede- 
ralismo que le es propio a cada 
sindicato. Pero también ha sido 
una suma que divide interna-
mente porque para participar 
en ciertos actos se han firmado 
escritos conjuntos reivindi-
cando la nacionalización de 
la banca, la renta básica o la 
defensa de los servicios esta- 
tales. Apunta B. Roca que “cada 
organización debe seguir su 
línea de acción propia, crecer y 
fortalecerse, y coordinar entre 
sí sus actuaciones para multi-
plicar sus fuerzas”. Ni lo uno ni 
lo otro ha sucedido, al menos 
a la CNT .Ni  ha crecido, ni se 
ha fortalecido. Además se ha 
desorientado perdiendo la refe- 
rencia de sus finalidades anti- 
estatistas aceptando el para-
guas socialdemócrata.
Sin embargo, el hecho funda-
mental es que la masa obrera 
ha adquirido hábitos burgue-
ses convirtiéndose en seres con 
identidad  y vocación de con-
sumidores carentes de espíritu 

de lucha y renuentes a organi-
zarse con otros trabajadores. 
De ahí que no haya disposición 
a huelgas indefinidas y sí a 
manifestaciones que no supo-
nen ningún problema para el 
gobierno.
Hasta Manu García (ver CNT nº 
393) reconoce que “sigue fal-
tando en el escenario político 
español el bloque que supere la 
atomización y la dispersión de 
las luchas y reivindicaciones de 
los de abajo” y esto después de 
impulsar como estrategia de la 
CNT ser con otros o no ser.
Como resultado de una estrate-
gia equivocada, la unidad de 
acción del llamado “sindicalis-
mo combativo”, en primer lugar, 
no ha logrado ningún éxito en 
la lucha contra los recortes y la 
reforma laboral. No es previsi-
ble que a corto plazo se consiga 
algo por este camino.
En segundo lugar, la afiliación 
y la militancia de la CNT ha 
disminuido en cantidad. Se 
anunciaba que esta estrategia 
y algunos acuerdos del último 
Congreso iban a producir un 
incremento importante de la 
afiliación y de la militancia; ha 
sucedido todo lo contrario.
En tercer lugar, la CNT ha acep-
tado reivindicaciones como la 
renta básica, la nacionalización 
de la banca y la defensa de los 
servicios estatales como pro-
pias en algunos de los comu-
nicados conjuntos, que son 
incompatibles con sus acuer-
dos relativos al principio anti-
estatista, la táctica de la acción 
directa y la finalidad de supri-
mir el Estado. Pero para Manu 
García no es suficiente puesto 
que nos pide “máxima genero-
sidad, un esfuerzo de compren-

sión mutua, de búsqueda de lo 
que nos une a todas las fuer-
zas populares. Podemos andar 
camino juntos sin renunciar 
a las especificidades propias , 
aunque reconoce que las jorna-
das de lucha conjunta no pasan 
de lo simbólico. 
Posiblemente la militancia li- 
bertaria se mueva más fuera de 
la CNT que dentro y de ahí se 
derivaría la debilidad cuantita-
tiva y cualitativa del sindicato. 
Asombra que con la experien-
cia histórica desafortunada de 
la CNT en unidades de acción 
(durante la guerra civil, por 
ejemplo) que condujeron a la 
derrota y a la división interna 
del sindicato se haya adoptado 
una estrategia como la actual.

La necesidad de una federación 
de ateneos libertarios
 

He podido por razones labo-
rales estar afiliada a tres sin-
dicatos de la CNT con los  
consiguientes CSO o ateneos 
que existían en la ciudad donde 
he   residido y he constatado 
que en todos hay una falta de 
ideas a la hora de  dar conteni-
do a la labor cultural tanto del 
ateneo como del sindicato, por 
lo que creo que sería necesario 
retomar la creación de una fe- 
deración de ateneos libertarios. 
Propongo un apoyo decidido a 
la consolidación de ateneos en 
cada pueblo o ciudad, así como 
tender a su coordinación.
Los siguientes pasos a dar po-
dría ser fecha del encuentro y 
lugar del encuentro. Puntos y 
orden del día abierto: 
1º Presentación y exposición 
de las actividades que desarro- 

lla cada  ateneo. (La cuestión 
es conocer ideas y proyectos 
de los demás que igual pueden 
servir al resto).
 2º Prioridades o puntos básicos 
para desarrollar la acción socio-
cultural. (Se trata de establecer 
una estrategia de campañas, 
conceptos o cuestiones básicas 
prioritarias en las que actuar en 
bloque en cada localidad que 
estemos)
3º Coordinación de actividades 
entre ateneos. (Por ejemplo: 
giras de  ponentes, de música 
comprometida y teatral; edito-
rial para folletos y   librillos de 
material teórico, boletín cul-
tural, etc.)
4º ¿Necesidad de una Fede- 
ración o Coordinadora de Ate- 
neos? (pues ver qué se opina de 
esta cuestión) 
*Estará abierta a la inclusión de 
puntos por parte de los ateneos 
que  deseen participar en el 
encuentro, el punto irá acom-
pañado de una pequeña intro-
ducción de lo que se pretende 
con la propuesta.
Un ateneo libertario se con-
vierte en un lugar de encuen-
tro y  confraternización entre 
las gentes del barrio o pueblo 
donde se localiza, y es un foco 
de difusión de las ideas li- 
bertarias mediante: sus bo-
letines informativos, edición de 
libros y panfletos, excursiones 
al campo, conferencias, teatro, 
debates, clases de esperanto, 
charlas sobre  sexualidad o bi- 
bliotecas de libre acceso; 
actividades sociales, cul-
turales,  sindicales, ecológi-
cas y diversos talleres 
(enseñanza de caste-llano 
para  inmigrantes, manua- 
lidades, poesía, software libre, 
jardinería, educación  afecti- 
va), comedores populares, cine 
social, radio libre, charlas, con- 
ciertos,  participación activa 
en fiestas, blog-web, boletín 
informativo, excursiones turís- 
ticas, biblioteca, distribuidora, 
cooperativa  ecológica, expo-
siciones, manifestaciones, me- 
moria histórica, etc.),  pro-
moviendo así un estilo de vida 
y de pensamiento acorde con 
las ideas libertarias que preco- 
niza, y que se entienden como 
medio para la construcción de 
un "mundo nuevo": solidario, 
igualitario, fraternal, libre  y 
justo.
Así pues, la necesidad de una 
buena red de ateneos liber-
tarios se impone para nuestra 
salud mental y militante.
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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: Calle 
Sant Marian 223·08221 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
ALCÁZAR DE SAN JUAN (Núcleo Confederal). Tel: 636 
05 97 52 • CIUDAD REAL: C/ Lirio, nº 8 - A.C. 194 
- 13004 Ciudad Real·Tf./Fax 926 674 190 • ARGAMA-
SILLA 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:  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 Muñoz 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/ZORNOT-
ZA: 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

27 DIRECTORIO CNT Nº 396 ENERO 2013

40 €     ESTADO ESPAÑOL Y EUROPA

ENVÍA ESTE BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN  A : A.C. 4008 CP 47080 VALLADOLID.  TFN. MOVIL 608 739 170   TFN. FIJO +34 983 200 228   FAX.  +34 983 114 342 .

DA
TO

S Nombre

DOMICILIACIÓN BANCARIA.

INGRESO O TRANSFERENCIA EN CUENTA CORRIENTE.

GIRO POSTAL.

Población

Nombre y apellidos del titular

Nº de cuenta. 2038 - 1000 - 97 - 6001418045 (Bankia) 

A nombre de “Periódico cnt”

PARA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES. IBAN: ES77 2038 1000 97 60001418045 - BIC CAHMESMMXXX

CP

NIF

Envia el justificante de pago junto a este boletín de suscripción.

Nº de cuenta

Teléfono

Firma

E-Mail

Dirección

Autorizo al cargo en mi cuenta de los recibos que en concepto de “Suscripción al periódico cnt” presentará el periódico cnt

FO
RM

A 
DE

 P
AG

O

UN AÑO
DOS AÑOS
TRES AÑOS
UN AÑO + BONO DE APOYO

ESTADO ESPAÑOL
18 €
35 €
50 €

EUROPA
25 €   
45 €
65 €

RESTO DEL MUNDO
50 €
85 €
130 €

PERIÓDICO CNT- BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Nueva suscripción Renovación

Provincia

Cnt es un periódico hecho por trabajadores y para los trabajadores que procura ser lo más plural posible desde una linea editorial acorde con ser la publicación de la central 
anarcosindicalista. El periódico no tiene por qué compartir las opiniones que no vayan firmadas por la redacción. Ni siquiera la de aquellos colaboradores más habituales. Todos 
los artículos, ilustraciones, etc. pueden ser reproducidos libremente citando su procedencia. En la edición se han omitido los os/as para una cómoda lectura de la misma. Salud. 

Agencias Confederales

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: 
Héctor Feliciano. 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



V.V.M. se quedó atónita 
cuando de la o� cina del 
antiguo INEM, hoy SEPE, 
la convocaron para una 
posible incorporación 
a un empleo de nueva 
creación, bien dotado 
económicamente para 
los tiempos que corren, 
con cierta estabilidad y 

ligado a la Delegación 
del Gobierno. Necesi-
taban emprendedores 
y ella podía ser uno de 
los candidatos. La rabia 
necesaria para el puesto 
se la presuponía pues ya 
sabían que había monta-
do varias broncas en las 
propias o� cinas cuando 

se sintió estafada en sus 
derechos. El trabajo con-
sistía en tirar piedras con-
tra los antidisturbios y así 
dar realismo a los entre-
namientos de los poli-
cías, los mismos que en 
más de una ocasión ha-
bían cargado contra ella 
sin ton ni son en alguna 

de las manifestaciones 
a las que acostumbraba 
a ir, más que por espe-
ranza de que las cosas 
cambiaran, para que por 
lo menos se supiera que 
ella también andaba por 
allí. Jamás había lanzado 
nada contra nadie, salvo 
palabras y miradas, da-
ñinas o hirientes, eso sí, 
pero juramentos hechos 
de reojo al � n y al cabo. 
Tendría un periodo de 

prueba de 15 días, lo nor-
mal en trabajos poco cua-
li� cados. Dijo que sí al 
momento y esperó su pri-
mera jornada. En el cam-
po de batalla de los patios 
de la policía, un montón 
de piedras la esperaban. 
Cogió la primera y la lan-
zó airadamente contra la 
inteligencia del policía. 
Le interesaba más esta 
que las propias piernas o 
brazos del antidisturbio.
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Los mayas tenían razón, pue-
de que no acertaran con la fecha 
exacta pero el mundo se acabó 
un día de estos, pongan la fecha 
que más les guste. El capitalis-
mo muerto dirige los pasos so-
námbulos de este post-mundo 
zombi que va dando tumbos 
y tropezando con sus propios 
pies. Al grito de Sálvese quien 
pueda se salvaron ellos, las ratas 
hundieron los barcos antes de 
abandonarlos y buscaron refu-
gio detrás de sus murallas. En el 
aire quedan todavía los ecos de 
sus buenas palabras más huecas 
que nunca. 

En Estados Unidos, se mul-
tiplican los “preparacionistas”  
que hacen acopio de armas y ví-
veres para sobrevivir cuando la 
de� nitiva quiebra social desate 
la guerra de todos contra todos, 
confrontación que ya ha empe-
zado y que se saldará con la su-
pervivencia de los más fuertes. 
Civilización, progreso, solidari-
dad, los niños del futuro, si hay 
futuro y si hay niños, escucha-
rán esas palabras como parte de 
viejos cuentos y leyendas de an-
taño. Escribo estas líneas post-
apocalípticas el 21 de diciembre 
de 2012, no se avista en el cielo 
meteorito alguno, comienza la 
prórroga, el tiempo de descuen-
to. El mundo ya no volverá a ser 
como era y no era nada del otro 
mundo. Vivíamos en un espejis-
mo y hace tiempo, que el espejo 
se rompió en pedazos y solo re-
� eja fragmentos de un mundo 
perfecto que nunca existió. Vi-
vimos una liquidación � nal por 
cese de existencias. Los inmi-
grantes sin papeles no existen y 
todos nosotros somos o seremos 
inmigrantes sin papeles, parias 
de la Tierra, famélicas legiones. 

Todos menos ellos, cada vez 
menos, cada vez más pode-
rosos, sepulcros blanqueados 
bendecidos por pálidos y me-
li� uos sacerdotes y protegidos 
por legiones de sicarios. Segui-
remos luchando por lo que es 
evidente contra toda evidencia. 
Ellos son los únicos que tienen 
algo que perder.

Moncho Alpuente

Aunque la tragedia comenzó 
el 10 de enero, no fue hasta el día 
12 cuando el periódico comen-
zó a disponer de las primeras 
informaciones de lo ocurrido. 
En una breve nota se informa 
del enfrentamiento entre los 
“revoltosos” y las autoridades, 
así como del cercamiento de 
la casa de Seisdedos. Sería al 
día siguiente cuando la noticia 
acapararía la portada con el si-
guiente titular: “Comienza la 
represión con los sucesos de Ca-
sas Viejas. Diez y nueve muertos 
y cincuenta heridos”. En la noti-
cia se destaca la desigual batalla 
“granadas de mano y ametralla-
doras contra escopetas de caza y 
hoces” así como la fuerte resis-
tencia mostrada por los compa-
ñeros durante varias horas hasta 
que las fuerzas gubernamenta-
les controlaron la situación. 

Corresponsales y articulistas
No cabe duda de que el pe-

riódico se prodigó durante 
aquellas fechas en dar buena 
cuenta de aquellos sucesos que 
el Gobierno intentó ocultar, con 
artículos y � rmas diarias hasta 
bien entrado el mes de marzo 
de aquel mismo año. En ellas 
podemos encontrar informa-

ción detallada de lo ocurrido, 
comunicados de repulsa, la 
solidaridad con los afectados, 
las maniobras de los políticos, 
las polémicas declaraciones de 
Azaña y las investigaciones o� -
ciales al respecto, o la situación 
de los presos y presas, como el 
caso de María Cruz Silva, “La 
Libertaria”, quien forjaría una 
bonita historia de amor con 
Miguel Pérez Cordón a raíz de 
aquellos sucesos.

Ante la imposibilidad de que 
el director del periódico Avelino 
González Mallada acudiera al 
lugar de los hechos, detenido 
por tal cuestión, se consiguió 
que el compañero Carrero des-
empeñara la labor, siendo uno 
de los primeros corresponsales 
junto a Miguel Pérez Cordón 
(por CNT), junto a Eduardo 
de Guzmán (por La Tierra) y 
Ramón J. Sender  (por La Li-
bertad), recogiendo todos los 
reportajes en su � amante libro 
“Viaje a la aldea del crimen”, lo 
mismo que haría el militante ce-
netista Vicente Ballester con el 
libro “Han pasado los bárbaros. 
La verdad sobre Casas Viejas”.

A su vez, algunos de los me-
jores redactores como Mauro 
Bajatierra con “Un juego peli-
groso”, Melchor Rodríguez (El 
Ángel Rojo) con “Preparando 
un nuevo Casas Viejas”, Juan 
García Oliver, con “Yo, Azaña y 

los guardias de asalto”, o David 
Antona con “Casas Viejas será 
el patíbulo de la República”, tra-
tarían lo ocurrido con sus inci-
sivas plumas. 

El propio Avelino G. Mallada 
haría posteriormente una gira 
por Andalucía, realizando una 
serie de reportajes analizando 
lo ocurrido en Casas Viejas. 
En uno de esos artículos el di-
rector del CNT expresó lo si-
guiente: “Casas Viejas matará 
la república porque ésta no se 
ha desprendido del lodo san-
griento de la monarquía”, una 
frase que a la postre se re� eja-
ría en la caída del Gobierno de 
Azaña. 

Una historia de amor
Pero no solo hubo violencia y 

asesinatos, también se forjó un 
bonito romance entre María 
Silva y Miguel Pérez. Ocurrió 
durante la estancia de María 
en la cárcel, siendo visitada en 
varias ocasiones por Miguel (ya 
se conocían anteriormente) 
preocupado por su situación. 
Fue en aquellos momentos en 
los que surgió el amor. Una vez 
excarcelada vivieron en unión 
libre y marchan a Madrid para 
que Miguel se incorpore a la 
redacción del CNT, pero este 
es suspendido de forma inde-
� nida y al cabo de un tiempo 
regresan a su tierra. Posterior-

mente María queda embaraza-
da y da a luz en 1935 a su hijo 
Sidonio (o� cialmente Juan, re-
cientemente fallecido sin llegar 
a conocer el paradero de los 
restos de su madre). Al comien-
zo de la guerra es detenida y fu-
silada, mientras que el mismo 
destino depararía a Miguel al 
� nal de la misma. Para más in-
formación podéis consultar el 
libro del historiador José Luis 
Gutiérrez Molina, “Casas Vie-
jas. Del crimen a la esperanza” 
(Ed. Almuzara, 2008).
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Uno de los
nuestros

Mucho se ha escrito 
acerca de aquellos fatídi-
cos días de enero de 
1933 en la localidad ga-
ditana. En esta ocasión lo 
hacemos a través de los 
archivos del periódico, 
uno de los primeros en 
acudir al lugar de los 
hechos, arrojando luz 
ante los intentos del 
Gobierno de minimizar 
lo ocurrido, lo que a la 
postre sería su condena 
electoral 
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Los sucesos de Casas Viejas 
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tiplican los “preparacionistas”  

veres para sobrevivir cuando la 

la guerra de todos contra todos, 

zado y que se saldará con la su-
pervivencia de los más fuertes. 

futuro y si hay niños, escucha-
rán esas palabras como parte de 
viejos cuentos y leyendas de an-
taño. Escribo estas líneas post-

meteorito alguno, comienza la 
prórroga, el tiempo de descuen-

los guardias de asalto”, o David 
Antona con “Casas Viejas será 
el patíbulo de la República”, tra-
tarían lo ocurrido con sus inci-

El propio Avelino G. Mallada 
haría posteriormente una gira 
por Andalucía, realizando una 
serie de reportajes analizando 
lo ocurrido en Casas Viejas. 

PORTADAS CON HISTORIA

Nº 53 del CNT (enero de 1933), 
sobre los sucesos de Casas Viejas, 
así como la represión en otras ciu-
dades, denominando la situación 
como de “terror burgués”.
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