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Marruecos,
el maquillaje
de la represión

✒ Mouatamid

La columna de CGT Andalucía a su paso por el Puente de Toledo en la manifestación del 16 de mayo en Madrid

Merece la pena luchar
EN PORTADA •

La formación y la movilización son las mejores bazas para la defensa de
nuestros derechos. Es necesario agrupar esfuerzos y plantear un otoño de confrontación
✒ Antonio Somoza

Los sindicatos de CGT en Andalucía nos preparamos para dar la
batalla a la situación de crisis y de
retroceso de los derechos laborales
y ciudadanos que están poniéndose en práctica para “tranquilizar a
los mercados”. “Los mercados”, un
nuevo eufemismo, aparentemente neutro, que, tras una apariencia
casi doméstica y familiar con aromas a verdura, carne y pescado y
sonidos de lonja y de frutería, esconde una realidad bastante más
cínica, inhumana y desalmada. La
realidad de los que, en primer lugar, nos llevaron a la ruina, y ahora, para estar tranquilos, necesitan
que en lugar de ciudadanos vuelvan los súbditos y que la producción pase de los trabajadores a manos de esclavos.
Para oponerse a este despropósito los trabajadores y los sindi-

catos tenemos dos caminos complementarios, la formación para
desmontar sus mentiras y para
buscar alternativas más humanas
y más sostenibles y la confrontación…, la lucha. Una lucha amplia,
tan amplia como su ataque, que
aglutine a todos los trabajadores de
todos los sectores de todos los países de Europa. La respuesta ya ha
comenzado en muchas zonas, en
nuestro caso con acciones como la
marcha a Madrid, que se recoge en
la imagen, la huelga de funcionarios o las decenas de movilizaciones parciales en muchos pueblos y
ciudades… Pero es necesario agrupar esfuerzos y plantear un otoño
de confrontación total, sumando
fuerzas para tener opciones de ganar… para que merezca la pena luchar.
Editorial, opinión e información
en páginas 2 a 5

El timo del Avemar II
ALGECIRAS •

La empresa Balearia se ríe
de los tribunales y vuelve a operar con
el buque en el puerto de Algeciras tras
cambiar de tripulación y de bandera

✒ STMM-CGT

La compañía naviera Balearia,
propietaria del buque Avemar II
se ha reído de sus trabajadores y
ya vuelve a operar en el puerto de
Algeciras, aunque bajo bandera
de conveniencia Malta y con una
tripulación más barata y sin derechos. La empresa, que pretendía
trasladar a la tripulación a Denia
alegando ante el juzgado de lo Social de Algeciras que los gastos de
mantenimiento y de combustible
le producían unas pérdidas insoportables, ha terminado haciendo
lo que decía el Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante
de CGT.
La Justicia, en primera instancia se fió de la empresa y dictaminó que la orden de traslado
era legal. Esa sentencia está recu-

rrida y estamos a la espera de lo
que dictamine el TSJA en Sevilla.
Esperemos que el alto tribunal
no se deje engañar otra vez y se
de cuenta de que los hechos han
dado la razón a nuestro sindicato.
El barco opera de nuevo entre Algeciras y Ceuta como siempre había hecho. Eso sí, con una tripulación con contratos basura. Una
tomadura de pelo en toda regla a
los trabajadores… y a la justicia.

Tras una máscara de maquillaje de
modernización, progreso y desarrollo, muy del gusto europeo, la monarquía alauita se atrinchera en la
represión como única respuesta al
aumento de las luchas populares que
florecen por todo el territorio marroquí, desde las regiones más pobres de la zona oriental a los campos
occidentales explotados por empresas españolas, desde las minas y las
empresas textiles a las mismas universidades de Fès, Taza, Meknès,
Oujda, Tanger, y Marrakech.
Página 6

Formación libertaria

Del ateneo de
Granada a las
jornadas de
Málaga
✒ Roberto Blanco

y

Paco Zugasti

Dentro de las múltiples formas de
apostar por la formación de los trabajadores los Ateneos y las jornadas
de debate y reflexión son dos de las
que han utilizado históricamente los
trabajadores libertarios para analizar
la realidad y buscar alternativas a la
realidad que nos trataban de imponer
desde el poder.
Hoy en día ambas fórmulas siguen plenamente vigentes en nuestra organización y en Andalucía. El
Ateneo Libertario de Granada sigue
su trabajo con un notable nivel de actividad y de participantes a la espera
de que otras localidades como Málaga, Sevilla o Jerez reactiven su funcionamiento y, por otra parte, Málaga
será el próximo otoño la sede de unas
jornadas en las que participa toda la
organización para estudiar los fundamentos teóricos, la realidades del
pasado y del presente y las posibilidades de futuro de la autogestión en
unos momentos de crisis del sistema
capitalista de propiedad privada.
Páginas 3 y 8
y cuadernillo central
de Rojo y Negro

Es noticia en internet
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La Asamblea

E

ste segundo número de
Barricada de Papel se
debería haber dedicado de forma monográfica a la formación…
No a la formación profesional, ni a la formación para la promoción en el puesto de trabajo, sino a
la formación ideológica. Sin embargo,
los acontecimientos políticos y económicos nos llevaron a replanteo, al menos parcial, de este primer enfoque.
No podíamos dejar de abordar
la crisis en la que nos han y nos hemos metido y de dar cuenta de las
actuaciones que está desarrollando la organiza“La ley de la selva, ción para tratar
de poner freno
el darwinismo
social, se vuelve a al mayor salimponer desde los to atrás en derechos sociales
medios de
y laborales que
comunicación de se ha producido
masas”
a lo largo de la

Félix García Moriyón:
“Mercados 6 Política 0”
… “La situación ha empeorado, sobre todo para los de
siempre, los de abajo en la pirámide social. Una vez más,
después de privatizar ganancias, socializan pérdidas”…
www.red-libertaria.net

El Editorial

Formación en tiempos de crisis
Historia, al menos en la época Contemporánea.
Ese retroceso viene acompañado, además, por una carga ideológica
importante…, desoladora para el futuro de la Humanidad… Hoy en día
triunfan los mensajes del tipo “sálvese quien pueda” o “preocúpate de
lo tuyo y olvida a tus iguales”. La ley
de la selva, el darwinismo social, se
vuelve a imponer desde los medios de
comunicación de masas, convertidos
en perfectos altavoces de la ideología
de sus dueños y señores.
Por eso, en este número hemos
decido compartir el espacio entre la

“Es obligatorio
recuperar la
capacidad de
analizar la realidad
social (…) para
ajustar al máximo
nuestras
respuestas al
tamaño de la
amenaza”

movilización y
la acción social
contra los derroteros de la crisis
y la formación
como elemento indispensable para elaborar un discurso
y una alternativa organizativa distinta a la
que nos tratan de imponer. Es preciso, como se va a estudiar en las
Jornadas de Málaga, conocer que la
autogestión de la producción y de

la propia vida es posible y deseable.
Es necesario recuperar el espíritu de
los ateneos libertarios como centros
de debate, de intercambios de experiencias y formación continua. Es
obligatorio recuperar la capacidad
de analizar la realidad social en la
que vivimos para ajustar al máximo
nuestras respuestas al tamaño de la
amenaza.
Pero posiblemente, lo más ineludible en el campo de la formación es
revitalizar los conceptos con los que
Kropotkin se opuso a los que formularon las teorías del darwinismo social. Hay que recuperar el Apoyo Mu-

Ante una situación de este tipo
se me antoja fundamental luchar por
poner en pie una respuesta igual de
contundente para lo que es imprescindible concienciar a los trabajadores…, a los ciudadanos de lo que
nos jugamos. Esa toma de conciencia debe trascender fronteras hasta
lograr articular una respuesta europea, primero con un huelga general
y luego si es preciso con una cadena
de movilizaciones que paralicen la
UE… Y ¿qué plan reivindicativo puede aglutinar a todos los ciudadanos
de Europa? ¿Es posible articular un
decálogo de exigencias sin que ello
deteriore aún más las condiciones de
los países en desarrollo? Yo entiendo
que sí.
En primer lugar exigiendo que
el grueso de la crisis la paguen los
que la han generado: persiguiendo
por todos los medios, incluso penalmente, a especuladores de entidades
tan identificables como el Deutsche

“No se debería
vender ni un clavo,
ni por supuesto
una vídeo-consola
ni un coche
fabricados por
trabajadores sin
vacaciones, sin
seguridad social,
sin derecho a la
jubilación…”

tuo y la acción cooperativa como un
acto revolucionario, frente al mundo
individualista y competitivo que nos
quieren imponer. Es preciso recuperar ese espíritu con los más próximos y con los más alejados, con los
compañeros de tajo y con los compañeros de otros territorios y otros
países… por“Hasta ahora sólo que todos corremos los mismos
sumamos
riesgos y porque
derrotas, pero
cambiar la suerte sólo dando una
respuesta unide la guerra
da de todos los
depende de
trabajadores de
nosotros”
todos los países
afectados (no es
hora de exquisiteces ni de sectarismos) tendremos la oportunidad de
vencer en esta guerra. Hasta ahora
sólo sumamos derrotas, pero cambiar la suerte de la guerra depende de
nosotros… ¿a qué esperamos?
Salud

Opinión

El tamaño de la respuesta
✒A
 ntonio Somoza
Director de Barricada de Papel

U

na de las características que
deberían definir siempre al
anarcosindicalismo es la capacidad de someter a la realidad económica y social de cada momento a
un análisis crítico que nos permita dar respuestas actuales a los problemas de la actualidad, a huir de los
estereotipos y de las recetas automáticas de actuación. Tenemos pocos
dogmas y verdades inmutables, salvo
nuestro respeto a la dignidad de todas
las personas y a nuestro empeño en
acabar con la dominación y la imposición de unos sobre otros. Por no tener, no tenemos claro ni nuestro mundo ideal… Es más, muchos pensamos
como los zapatistas que el ideal no es
que haya un solo mundo… sino más
bien “un mundo en el que quepan
muchos mundos”.
Lo verdaderamente singular y
definitorio del anarcosindicalismo
es la manera de abordar la realidad
y de tomar decisiones…, de tratar de
buscar las soluciones más adecuadas
para cada momento histórico. Y ahora nos encontramos ante uno de esos
momentos históricos en los que tendremos que tomar decisiones importantes, para buscar respuestas adecuadas y proporcionadas a la crisis
originada por movimientos financieros especulativos y, sobre todo, a las
salidas que los mismos que nos llevaron a la crisis tratan de imponernos a toda la sociedad.
La huelga de funcionarios españoles del pasado 8 de junio es claramente insuficiente, como lo sería
cualquier respuesta sectorial o nacional (ya hemos perdido el número
de huelgas generales desarrolladas

en Grecia sin que se lograran parar
los planes de ajuste fuerte en el país
heleno).
Mi análisis personal sobre la situación actual, creo que puede ser
compartido por muchos. 1. La crisis
tiene un origen financiero y no laboral; 2. afecta a todos los países europeos de manera importante; 3. las
decisiones trascienden a los propios
estados, se adoptan por entes autónomos del sistema capitalista, sin controles democráticos (FMI, OCDE, BM),
y se imponen a los Estados primero y
a los ciudadanos
“El ideal no es
después, desde
que haya un solo organismos tecnocráticos euromundo… sino
peos; 4. los inmás bien «un
mundo en el que tereses de los
grandes capitaquepan muchos
listas europeos
mundos»”.
son distintos…
contradictorios, con los intereses de
los trabajadores, de los pequeños empresarios, de los autónomos, de los
ciudadanos europeos; 5. el ataque va
dirigido a la línea de flotación de todas las conquistas sociales logradas
por los trabajadores durante los dos
últimos siglos a base de mucha sangre, sudor y lágrimas y trata de imponer en todo el planeta las condiciones
de producción más favorables para
el capital… extender la esclavitud, el
trabajo sin derechos desde el Sudeste asiático, África y Sudamérica por
los cincos continentes; y 6. este ataque se produce en unas circunstancias muy complicadas con muy poco
sentimiento de clase entre los trabajadores, más preocupados, en muchos
casos, por pagar el crédito hipotecario o por no perder su coche que por
plantar cara a quienes nos pretenden
esclavizar.

barricadadepapel@cgtandalucia.org

Bank, los fondos de inversión
o los bancos radicados en paraísos fiscales y
a los medios de
comunicación
que les apoyan
con estrategias
desestabilizadoras en busca de
beneficio rápido. Acabando a
continuación con esos mismos paraísos fiscales. ¿Y en el ámbito laboral?
Yo creo que también hay cosas que
se pueden hacer, justo en la dirección
opuesta de la que se están realizando. Es decir estableciendo en los países desarrollados medidas contra el
dumping social que impidan el comercio y la venta de cualquier producto que se he haya elaborado por
trabajadores sin las mínimas garantías sociolaborales. No se debería

vender ni un clavo, ni por supuesto
una vídeo-consola ni un coche fabricados por trabajadores sin vacaciones, sin seguridad social, sin derecho
a la jubilación, sin jornadas de trabajo de 8 horas como máximo y sin cobrar un salario que le permita vivir y
desarrollarse como persona.
Se trata de poner la economía al
servicio de las personas y no del beneficio empresarial. Entre todos podemos hacer entender a nuestros políticos que no estamos dispuestos a
rebajar nuestras condiciones de trabajo y de vida a las condiciones del
Sudeste asiático, que nuestro objetivo
es que los trabajadores de los países
emergentes se equiparen con nosotros. Si somos capaces de movilizarnos todos, sin distinción de siglas y/o
países, el próximo otoño seremos capaces de conseguir lo que ahora parece impensable, pero que no deja de
ser la opción más lógica, natural y
humana de todas las posibles.
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Es noticia en internet

Aprobada la Reforma Laboral
por el Consejo de Ministros
Los despidos serán procedentes si la empresa acredita
“una situación económica negativa”.

En Portada

www.cgtandalucia.org

Merece la pena oponerse
a los planes del capital
ANDALUCÍA •

Los sindicatos de CGT en Andalucía se preparan para una movilización masiva

✒ Antonio Somoza

Los sindicatos de CGT en Andalucía llevamos tiempo preparando una
gran movilización que sirva de inflexión a la deriva que ha tomado la
crisis y las salidas que el gran capital
tiene previstas. Después de meses de
respuestas locales y de las celebraciones del 1º de mayo, de las que dábamos cuenta en el primer número
de esta Barricada de papel, el pasado 16 de mayo participamos en las
marchas confederales hacia Madrid,
en una jornada inolvidable, y el 8 de
junio estuvimos en la calle denunciando la agresión directa a los trabajadores públicos, y haciendo ver que
la convocatoria tenía que ser mucho
más amplia, que debería afectar a todos los trabajadores porque todos nosotros, nuestros derechos y conquistas están en el punto de mira del gran
capital.
Con motivo de las Marchas a Madrid, la compañera Patricia Gallegos,
Secretaria de Organización de CGT
Sevilla, escribió una crónica preciosa
que, con el título “Mereció la pena”,
trasmitió con toda la rotundidad de
la poesía las sensaciones de una jornada inolvidable. Me he permitido la
licencia de copiar en parte su título
para esta crónica de futuro y, para los
que no la hayáis leído, os recomiendo
que lo hagáis; está en http://www.cg-

✒ Paco Zugasti

Dar el salto de la reivindicación a la
transformación social. Quizá sea tarea difícil pero imprescindible, si lo
que queremos es que esto cambie de
verdad. Imaginar y llevar a la práctica lo que pensamos más que esperar respuesta a lo que reivindicamos,
es el reto que plantean estas Jornadas
sobre la autogestión que van a tener
lugar en Málaga del 20 al 23 de octubre próximos. Esta es la contribución
andaluza a la conmemoración confederal del Centenario del Anarcosindicalismo que celebra este año la CGT.
La apuesta por la autogestión
–nos lo dice Félix García Moriyón–
ha de traducirse en procesos intencionalmente diseñados, y en estos
procesos cobra especial relevancia
la práctica organizativa; es incompatible un modelo jerarquizado de organización con una aspiración social
autogestionaria. Tan incompatible
como la opción de obedecer y cumplir órdenes, con la de asumir el riesgo de equivocarse en el uso activo de
la autonomía y la libertad personales.
La cooperación, la ayuda mutua, en la administración de los bienes comunes –como nos cuenta Paco

Un momento del pasacalles organizado por la CGT malagueña en calle Larios el pasado día 8 de junio por la tarde

tandalucia.org/spip.php?article2209.
No obstante, me permito robarle el
último párrafo entero por la lucidez y
optimismo de sus palabras: “Os animo a todos y todas las que no habéis
podido asistir, que hagáis todo lo posible por tener una experiencia igual
la próxima vez. Os animo a luchar
por lo vuestro y por lo de los demás.
Os animo a cambiar el mundo”.
La verdad es que el esfuerzo de
las Marchas a Madrid, como dice

Patricia, mereció la pena. Fue una
lástima que en lugar de los seis o
siete autobuses que salimos desde
Andalucía para participar en ellas
no hubiéramos necesitado 15 ó 20
autobuses desde el sur y otros tantos de cada uno de los extremos desde los que partían las marchas….
Hubiéramos inundado el centro de
Madrid de rojo y negro y hubiéramos dado una demostración de
fuerza y un serio toque de atención.

Muchos se perdieron las sensaciones de las que habla Patri y la organización perdió una gran oportunidad de dar un verdadero golpe de
efecto y de autoridad moral.
A pesar de las limitaciones de
la respuesta, los compañeros que se
desplazaron hasta Madrid parecieron multiplicarse y tiñeron de nuestros colores y de nuestros mensajes
la manifestación “Enlazando Alternativas” con la que confluimos para

Jornadas para pensar y actuar
“Todas estas experiencias, las presentes como las pasadas,
ponen de relieve que la utopía autogestionaria no es una quimera”
Puche– no son una ilusión. Hay una
fundamentación científica, antropológica, intuida en el pasado y corroborada en el presente, sobre la que se
fundamenta la acción colectiva.
Hay precedentes: el fenómeno
de las colectividades de julio del 36
supuso un cambio colectivo de gran
complejidad y riqueza, tanto en su
vertiente sociolaboral como económica y ecológica. “La mas extensa
revolución libertaria conocida” dice
Alejandro Díez Torre.
Ocurrió en España en el 36, de
otra forma –explica Frank Mintz– se
reprodujo en Yugoslavia años después, hubo otros intentos, siquiera
parciales, de socialismo autogestionario en diversas partes del mundo
y vuelve a reaparecer, a caballo del
siglo XXI, en Argentina, en México
(Chiapas)... en muchos otros lugares
del mundo.

En realidad la práctica autogestionaria, a veces llamada comunitaria, nunca desapareció. Múltiples
experiencias perviven en el tiempo,

aquí y allá, dando testimonio de la
posibilidad y de la oportunidad de
otro mundo, a la medida de la humanidad.
Y para muestra bien valen los
cuatro botones que nos acompañarán. Ninguno de ellos es flor de un
día. Se trata de experiencias serias,
maduradas en el tiempo y en la reflexión, que han superado múltiples
dificultades y que nos interrogan sobre las numerosas posibilidades que
tenemos a la mano y que estamos
desaprovechando.
Aprender en y para la libertad,
concebir la educación como un instrumento de transformación social y
no aislarse del entorno, vivir en el barrio contribuyendo a cambiarlo. Por
ahí van las propuestas de La Prospe,
escuela popular.
Consumir sin consumirnos,
aprovechar la tierra sin agotarla,

exigir entre todos un nuevo rumbo
en las decisiones políticas y económicas.

TODOS JUNTOS

El pasado día 8 de junio, los
sindicatos mayoritarios plantearon
una huelga de funcionarios. Desde
CGT no compartimos la estrategia
de convocatorias parciales, por las
dificultades extras que plantea una
movilización parcial y por la división de la propia clase trabajadora.
Los medios más reaccionarios utilizaron esta convocatoria para enfrentar a los trabajadores públicos
con el resto de la clase obrera y con
los parados.
CGT trató por todos los medios
de convencer a los sindicatos mayoritarios de la conveniencia de ampliar la convocatoria…, pero no fue
posible. Se secundó la convocatoria,
pero se amplió a una jornada de lucha para todos los trabajadores y,
en la medida de nuestras fuerzas,
se mantuvo el tipo en Málaga, Sevilla, Cádiz, Algeciras y Granada, con
actos diversos que eran bien comprendidos por muchos ciudadanos
que mostraron su apoyo a nuestros
planteamientos.
Y después de aquella jornada
CGT ha continuado creando conciencia y generando movilización
en defensa de los derechos de los
trabajadores con huelgas y protestas en el sector del transporte, en
la hostelería, en los aeropuertos, en
la banca… Y debemos redoblar los
esfuerzos para que de cara al otoño todos tengamos la oportunidad
que nos deseaba Patri de sentir el
orgullo de luchar por nuestros derechos, de convertirnos en protagonistas de nuestro propio futuro, de
proponernos cambiar el mundo…
y de lograrlo. La próxima vez que
el tren de la movilización general
pase por nuestra puerta lo cogeremos aunque sea en marcha y lo disfrutaremos… vale la pena.

cooperar para obtener recursos
alimenticios respetando nuestras
fuentes vitales. Es el camino que
recorre La Acequia, cooperativa
agroecológica.
Del otro lado del charco viene
Fabián Pierucci a contarnos su experiencia de comunicación alternativa, de televisión comunitaria y de
las empresas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores en
Argentina.
Y Mabel Cañada, desde su ecoaldea Lakabe de Navarra, llegará a
Málaga para reflexionar con nosotros sobre una experiencia largamente gestada. “Lo qué hagamos
a partir de ahora –nos avanza– incidirá directamente en el futuro; en
un futuro en el que contemplemos
el planeta, o en un futuro en el que
sólo nos contemplemos a nosotras y
nuestros privilegios”.
Todas estas experiencias, las presentes como las pasadas, ponen de
relieve que la utopía autogestionaria
no es una quimera, que es realmente
posible y que hay que ponerse a ello,
cada quien donde y como pueda, sin
esperar prebendas, sin pedir permiso
a los amos del poder. Va a merecer
la pena participar en estas jornadas.

Ha sido noticia en internet
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Sindicalismo
en acción

La explotación sexual en el campo
andaluz
Artículo que pone en evidencia, una vez más, la
violencia que la sociedad patriarcal y machista
ejerce sobre las mujeres. www.cgtandalucia.org

CGT se moviliza contra los despidos y
la precarización de la plantilla de AVIS

El Avemar II de vuelta
en Algeciras

Se han celebrado concentraciones en el Aeropuerto y
ante la Ciudad de la Justicia

Balearia sabía que la mayor
parte de los tripulantes optarían por rescindir su contrato ante la imposibilidad
de trasladarse

MÁLAGA •

ALGECIRAS •

✒ STMM-CGT

Un momento de una concentración ante la Ciudad de la Justicia de Málaga

✒ CGT Málaga

La empresa de alquiler de vehículos (rent car) AVIS, que opera en
el aeropuerto y la estación de tren
de Málaga, pretende deshacerse de
su plantilla cambiando la subcontrata que le prestaba los servicios
de conducción de vehículos, lavado y engrase.
La antigua concesionaria –Servitrans Coronado– ha despedido a
17 trabajadores que no han sido subrogados por la nueva empresa –
SIAL F. S.– la cual ha contratado
a nuevos empleados en condiciones absolutamente precarias y sin
derechos.

Linares y Málaga

Creación de cuatro
nuevas secciones
sindicales
✒ Redacción

En el mes de junio se han creado dos nuevas secciones sindicales en Linares; una en Correos
y otra en la empresa Aeroepoxy,
ambas en el ámbito del Sindicato de Oficios Varios.
Por su parte en Málaga, el
Sindicato de Transportes y Telecomunicaciones ha constituido
otras dos nuevas secciones sindicales en las empresas Yelow
Comunicaciones del telemarcketing y en Rinconbus que gestiona el servicio de transporte urbano de autobuses en el Rincón
de la Victoria. En ambas empresas además de constituir secciones se ha formalizado preaviso
para la celebración de elecciones
sindicales.

En la plantilla de la nueva subcontrata “pirata” todos los empleados tienen jornada parcial,
son obligados a realizar horas extras que no son cotizadas a la Seguridad Social ni abonadas correctamente y la empresa no respeta
el Convenio Provincial de Aparcamientos, lavado y engrase que les
sería de aplicación.
Los 17 trabajadores despedidos de Servitrans Coronado, organizados en la Confederación General del Trabajo (CGT), se han
movilizado con sucesivas concentraciones ante la sede de AVIS,
verdadera responsable de la situación, y ante el juzgado de Mála-

CGT Málaga

ga en el que el pasado 28 de junio se celebró el juicio en el que
CGT exige que se declaren nulos
los despidos y que quedó visto
para sentencia. Mientras se sigue
a la espera de las actuaciones de
la Inspección de Trabajo que se
está demostrando absolutamente
pasiva.
La Confederación General del
Trabajo (CGT) denuncia la estrategia de precarización de AVIS a través del uso de la subcontrata SIAL
F. S. con el objetivo de sustituir a
su plantilla por nuevos trabajadores que desarrollarían la misma labor pero con peores condiciones
laborales.

Se demuestran las denuncias del
STMM CGT en lo referente a que
todo obedecía a una operación dirigida a desprenderse de la tripulación del Avemar II, y sustituirla por otra más barata. La misma
compañía ha matriculado en Malta buques construidos en España.
La naviera Balearia, propietaria de Buquebús, alegando que la
explotación del Avemar con los
gastos de mantenimiento y combustible le producían unas pérdidas que no podía soportar, ordenó
el traslado de toda su tripulación a
Denia acogiéndose a la posibilidad
de movilidad geográfica de sus trabajadores.
CGT sostuvo en todo momento
que esta maniobra de Balearia era
una operación dirigida a desprenderse de la tripulación y sustituirla por otra más barata, puesto que
si todos los tripulantes se trasladasen a Denia, se producirían gastos
adicionales para la empresa. Pero
Balearia sabía que la mayor parte
de los tripulantes optarían por rescindir su contrato ante la imposibilidad de trasladarse. Hipotecas,
hijos pequeños, colegios, hacían
para muchos, no sólo inviable,
sino imposible irse a vivir a Denia.
El STMM-CGT, apoyando a los
trabajadores en todo momento, se
opuso al traslado culminando sus

Encierro de la Plataforma de Parados de Jerez
para exigir un trabajo digno
✒ CGT Jerez

Unas 25 personas organizadas en la
Plataforma de Parados de Jerez llevan
desde el 14 de junio encerradas en la
iglesia de San Francisco para reclamar su derecho a un puesto de trabajo digno. Dos de ellos han mantenido
durante 15 días una huelga de hambre que fue abandonada por problemas de salud, con síntomas como dolores de cabeza, ansiedad, subida de
la tensión arterial y bajadas de azúcar. Durante la huelga fue necesario
que una ambulancia acudiera a realizarles un chequeo médico, aunque
los desempleados desestimaron el
consejo de ser trasladados al hospital.
La Plataforma de Parados lleva
tiempo organizando acciones de lucha contra la crisis y ante la salida
que le están dando las administraciones, las cuales consideran “contrarias
a los intereses de los trabajadores y

acciones en un juicio que tuvo lugar el día 15 de diciembre en el
Juzgado de lo Social de Algeciras.
Allí, una vez más, se sostuvo que
el traslado de los trabajadores a
Denia era una operación de Balearia encaminada a desprenderse de
sus trabajadores y sustituirlos por
otros más baratos. No obstante la
Justicia dio la razón a la empresa
y dictaminó que la orden de traslado era legal. Esa sentencia está
recurrida y estamos a la espera de
lo que dictamine el TSJA en Sevilla. Entretanto los hechos nos están dando la razón y a día de hoy
nos encontramos con que el Avemar II está de vuelta para operar
entre Algeciras y Ceuta como siempre había hecho. Eso sí, con una
tripulación extranjera en su mayor
parte y con contratos basura.
Ahora, al parecer, no importan
el precio de las reparaciones ni el
del combustible. Ahora cuando ya
han conseguido que se fuesen al
paro la mayor parte de los trabajadores, el barco por arte de magia
se ha convertido en rentable.
Nos preguntamos cómo es posible que la legislación española
permita que una naviera se aproveche de barcos construidos en España, los abandere en Malta y los
explote entre puertos españoles
con tripulación extranjera a bajo
precio, abocando al paro a los profesionales del sector.

CGT convoca
huelga en el
servicio urbano de
autobús del Rincón
de la Victoria
✒ CGT Málaga

Pancarta del Sindicato Único de Jerez en la Marcha a Madrid.

los más desfavorecidos de la ciudad”,
una ciudad en la que hay casi 30.000
personas en paro.
La CGT ha apoyado en todo momento la lucha de los parados cediendoles los locales y medios a su
disposición y ayudando canalizar
la ayuda solidaria de muchos jere-

Foto. A.S.

zanos con la Plataforma. Igualmente los compañeros del Sindicato Único de Jerez que participaron en la
movilización del pasado día 16 de
mayo, incorporaron la reivindicación de la lucha contra el paro en la
pancarta tras la que hicieron el recorrido por las calles de Madrid.

El Sindicato de Transportes de
CGT Málaga ha convocado huelga a partir del 4 de julio en el
servicio de autobuses urbanos
de Rincón de la Victoria ante la
situación que la empresa Rinconbus viene haciendo padecer
a sus trabajadores/as en la que
tiene mucho que ver el propio
Ayuntamiento del PSOE.
La huelga se ha convocado
ante el impago de los salarios de
los tres últimos meses, falta de
programación de las vacaciones
anuales y condiciones de seguridad y salud deficientes, tanto en
las instalaciones de la empresa
como en los vehículos.
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Sindicalismo en acción

La huelga de RENFE alcanza
un seguimiento masivo

OTRAS MOVILIZACIONES
EN TRANSPORTES

FTyCA •

Durante el mes de junio Málaga es centro
de las movilizaciones de la Federación de Transportes de CGT
✒ Redacción

CGT y CC.OO. hemos coincidido en
calificar de masiva la última de las
jornadas de huelga de 24 horas convocada en Renfe, a lo largo de los meses de mayo y junio. El seguimiento
de esta última jornada, la del pasado
día 25 de junio, tuvo un nivel de entre el 75% y el 80% del total de trabajadores, en función de los territorios
y servicios. Para nosotros como convocantes la huelga sido un “éxito”
y no sólo en protesta por el acuerdo
firmado por la dirección con UGT y
el Sindicato de Maquinistas (Semaf)
sino que “va más allá”, concretamente contra la fragmentación de la empresa y la venta de activos.
Esta última jornada de huelga fue
un éxito a pesar de los servicios mínimos totalmente abusivos. El seguimiento ha sido de entre el 75 y el 80%
de trabajadores entre el personal que
sí ha podido realizarla. CGT seguirá
tomando las acciones legales necesarias para exigir responsabilidades entre los gestores que vulneran sistemáticamente el derecho fundamental a
la Huelga y de Libertad Sindical a través de sustitución de trabajadores en
huelga, coacción a los que las secundan o la vulneración de los servicios
mínimos impuestos por el Ministerio.
La gestión que está realizando la
actual dirección de Renfe está clara-

CGT mantiene sus propias reivindicaciones en las convocatorias conjuntas
realizadas

mente orientada a introducir la reforma laboral en la normativa ferroviaria y a desprenderse de activos,
vendiendo y privatizando, con la excusa de la actual situación económica. Esta nefasta gestión está conduciendo a Renfe a la bancarrota con un
claro peligro para nuestros puestos y
condiciones de trabajo.
CGT va a continuar luchando
hasta que la dirección abra un proceso negociador donde se establezcan garantías de futuro de la empresa
mediante planes de viabilidad y don-

de estén garantizadas las condiciones
laborales y el futuro profesional de los
trabajadores y trabajadoras de Renfe.
El lunes 28 de junio se celebró
una reunión del Secretariado Permanente del SFF-CGT para proponer
un nuevo calendario de huelgas. En
el momento de cerrar la edición de
Barricada de papel se sabía que se
barajaba convocar una jornada en
julio y dos en agosto, pero estaba
pendiente de debatir en el pleno de
Secciones Sindicales y en las asambleas de trabajadores.

Paralelamente al conflicto de RENFE
que ha tenido como escenario el conjunto del país, la Federación de Transportes ha protagonizado otra serie de
actuaciones reivindicativas, la mayoría de las cuales han tenido como escenario la provincia de Málaga. Las
primeras, aún en el mes de mayo las
protagonizaron los trabajadores de la
Grúa Municipal de la capital. Con dos
jornadas de huelga los días 24 y 26.
La segunda de estas jornadas fue especialmente activa, con un encadenamiento de los conductores en C/ Larios. El jueves, día 27, se realizó una
concentración a las puertas del Ayuntamiento de Málaga, coincidiendo con
el Pleno Municipal, a partir de las 10h,
al objeto de seguir denunciando la situación de los trabajadores/as de las
empresas o sectores de la órbita del
Ayuntamiento, Asalariados del Taxi,
Grúa Municipal, Centro de Emergencias del Ayuntamiento… que tan nefastamente gestiona Ferroser, EMT…
Por otra parte, en la noche del 27
al 28 de mayo se alcanzó un acuerdo
en el SERCLA, tras una maratoniana
reunión, que posibilita la desconvocatoria de la huelga de los trabajadores de Alsina–Alsa en Málaga que comenzaba esa misma medianoche. El
acuerdo contempla adaptar a la legalidad los turnos y horarios de trabajo, avanzar en la determinación del
valor de la hora ordinaria de trabajo conforme a la sentencia del TSJA a
instancias de CGT, prorrogar el convenio colectivo hasta finales de 2010
fijando las subidas salariales para
2009 y 2010, así como el inicio inminente de reuniones para desarrollar el texto de lo que tiene que ser
el nuevo convenio colectivo en 2011,
que tiene que estar definido antes del
15 de noviembre.

Continúa la sangría
laboral en los hoteles
MÁLAGA •

piación!

✒ Sindicato

de

Contra la especulación ¡expro-

OO.VV. Málaga

La política de destrucción de empleo
masiva, recorte de derechos laborales e incremento de la explotación de
los trabajadores de la hostelería está
llegando a límites insoportables. A
pesar de que en los últimos meses
se ha incrementado de forma notable la carga de trabajo en los hoteles
de la Costa del Sol, la contratación de
trabajadores está siendo menor que
otros años y muchos empresarios siguen subidos al carro de los despidos, los cierres y los impagos. Sólo
en el mes de abril, se contabilizaron
una pérdida de más de 600 empleos
en los hoteles de Málaga. En plena
temporada alta, 3 hoteles emblemáticos de cinco estrellas tales como
Hotel Byblos, Hotel Las Dunas y Hotel Los Monteros están cerrados, el
primero de forma definitiva. Asimismo, el Hotel Incosol ha presentado
un ERE de extinción de contrato del
50% de los trabajadores fijos al calor
de la nueva contrarreforma laboral
del gobierno y hoteles como el Bar-

celó en Marbella anuncian cierres
temporales en invierno.
Frente a la dramática situación
laboral, nadie hace nada, las administraciones públicas siguen mirando para otro lado y los sindicatos
UGT y CC.OO. siguen inmersos en la
confusión de los trabajadores. Desde el sindicato de Oficios Varios de
CGT seguimos trabajando en la propuesta de que es necesaria la intervención de las administraciones públicas, una intervención que debe ser
contundente, mediante la expropiación de hoteles que están siendo objeto de especulación por parte de sus
actuales propietarios y que se están
aprovechando de la crisis para despedir trabajadores. Es un hecho objetivo que numerosos empresarios de la
costa del sol están destruyendo la riqueza creada por años de trabajo de
las plantillas, los trabajadores no podemos quedarnos quietos, tenemos
que luchar unidos, de forma general y
continuada. Nuestro futuro nos va en
ello, ¡basta ya de expedientes y despidos en la hostelería de Málaga.

ALMERÍA • Concentración

trabajadores del Banco
Popular

El pasado día 27 de mayo un grupo de trabajadores del Banco Popular
en Almería Capital protagonizó una concentración de protesta y denuncia “Contra la presión y el acoso psicológico” a que son sometidos
muchos trabajadores de la entidad bancaria. En la foto, un momento
de la protesta que levantó el interés entre numerosos ciudadanos que
paseaban por el centro de Almería

autogestion ayer y hoy

Experiencias y Propuestas para Otra Sociedad Posible
Universidad de Málaga, del 20 al 23 de octubre de 2010.
Facultad de Ciencias de la Educación
www.cgtandalucia.og/autogestion2010

ANDALUCÍA

Buenos
resultados
electorales en
Motril, Málaga
y Sevilla
✒R
 edacción

Mercomotril,
Motril (Granada)

La Confederación General del
Trabajo, CGT, ha obtenido dos
delegados sindicales en las
elecciones celebradas el pasado día 7 de mayo en la empresa Mercomotril S.A. Se trata de
la primera vez que este sindicato concurre a las elecciones en
Mercomotril y ha sido apoyada
con 22 votos frente a los 26 de
UGT y 43 de CC.OO.
Con estos dos nuevos delegados CGT inicia su presencia
en el sector del manipulado y
envasado de frutas, hortalizas
y patatas de Granada y provincia. Ha sido la labor desarrollada por los compañeros y compañeras de la sección sindical de
Mercomotril la que ha propiciado estos resultados.

Plásticos IMA
en Archidona (Málaga)

El 15 de junio se han celebrado
elecciones sindicales en Plásticos IMA, empresa de la industria Química ubicada en Salinas,
termino Municipal de Archidona (Málaga). CGT, con muchas
dificultades, consiguió presentar candidatura y ser una opción
para los trabajadores aunque
tanto CC.OO. como UGT apostaron muy fuerte para intentar evitarlo, presentando candidaturas
con más de 30 trabajadores cada
sindicato.
La lista de CGT ha estado
compuesta por cinco compañeros, mínimo exigido para poder presentarnos, y ha obtenido
un alto índice de apoyo entre los
trabajadores de plásticos IMA, lo
que ha provocado que obtengamos 2 miembros en el Comité de
Empresa al igual que UGT, por 1
miembro de CC.OO. Es de resaltar que tanto las candidaturas de
UGT como de CC.OO. han obtenido muchos menos votos que candidatos presentaban.
Desde CGT Málaga felicitamos a nuestros compañeros por
los resultados obtenidos y le instamos a trabajar con constancia y
dedicación para no defraudar las
expectativas que los compañeros
han depositado en nuestra Organización sindical.

Acumula, Sevilla

Los resultados de las elecciones
de la empresa de limpieza Acumula, en el centro de trabajo de
El Corte Inglés de Nervión en
Sevilla han sido: por UGT 6 votos y por CGT 12 Votos. Por lo
que el nuevo delegado de Acumula es de CGT. Teniendo en
cuenta que es la primera vez
que CGT presenta candidatura
en esta empresa, los resultados
han sido más que óptimos. Así
que enhorabuena compañero
José Luis y a la lucha.

Ha sido noticia en internet
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Nuestro
entorno

Saramago: un hombre afortunado.
Hermann Bellinghausen.
http://www.jornada.unam.mx

Escalada represiva en Marruecos
bajo el silencio de la Unión Europea
MARRUECOS •

Represión popular bajo un maquillaje de modernización al gusto europeo

✒ Mouatamid

El Estado marroquí mantiene su
política de asimilación de antiguos
oponentes a Hassan II y de partidos
de la izquierda, lanzando el Consejo Consultivo de Derechos Humanos, abriendo el debate de la regionalización, ligado a la posible
autonomía para el Sahara. Se trata de ofrecer espacios de poder a
quien colabore con la monarquía
alauita. Modernización, progreso,
desarrollo siguen siendo pregonados por el poder y sus servidores de
derechas e izquierdas. Pero bajo ese
maquillaje al gusto europeo la única respuesta al aumento de las luchas populares es el Majzen(1), con
toda su carga represiva.
La continua rebelión en la zona
Oriental (Figuig, Bouarfa, Talsint,
Beni Tadjit, Bouanane, Missour…),
parte del Marruecos de la pobreza,
de la marginación y de la exclusión,
está cuestionando la palabrería del
estado. Y las respuestas populares
son importantes: la población de
Bouarfa se niega desde 2006 a pagar las tasas del agua; la coordinación de la ANDCM de la provincia
de Figuig acampa frente a la frontera argelina, en denuncia de un estado marroquí, que les rechaza; la tribu de los Ahl Igli de Missour, ante
el robo de sus tierras colectivas,
anuncia la devolución de los carnés
de identidad y el abandono de la región; la población de Talsint salió a

Represión contra los diplomados en paro

la calle hasta liberar a dos sindicalistas detenidos.
Ante la resistencia y lucha popular
en aumento la respuesta del Majzen es
dura: once condenados en Missour a
cuatro meses de prisión, un hombre y
una mujer de 69 años condenados a
dos meses de prisión en libertad condicional, cinco procesados en Figuig,
dos sindicalistas en Talsint.

Pero la contestación desborda la
región oriental. La lucha por la tierra
en otras zonas de Marruecos (la aldea Boudbira, de Ourika, región de
Marrakech, los campesinos de
Aoulouz, Taroudant…) así como la de
los/as obreros/as agrícolas de Souss
Massa (concentración permanente de casi un mes frente a la sede de
la empresa española Douna Export,

que produce y exporta pimienta), se
siguen extendiendo. Los 850 trabajadores de SMESI, minas de Khouribga, mantienen una ejemplar lucha
que dura ya once meses, mientras las
obreras del textil de Guercif se encierran en la empresa ante el despido del
comité del sindicato. La ANDCM ha
visto duramente reprimida la marcha
del 20 de junio en Rabat.

Las universidades marroquíes
se manifiestan contra el “plan de
urgencia”, dictado por el FMI y el
BM, que busca romper el sistema
universitario público. El boicot a los
exámenes liderado por la Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes
en la Universidad de Agadir condujo a la ocupación policial de las aulas. Por el momento, 10 estudiantes
procesados y encarcelados y un herido grave. En Fès, Taza, Meknès,
Oujda, Tanger y Marrakech también se han producido manifestaciones y detenciones. Asimismo
continúa la persecución de periodistas no sumisos.
El Estado intenta consolidar un
sistema político y parlamentario sumiso al rey donde no quepa la disidencia y la oposición. Temas como
el reconocimiento pleno de la lengua y la cultura amazigh, una solución democrática al conflicto de
Sahara, la defensa de las libertades individuales y el laicismo, temas defendidos por la AMDH, son
inaceptables para la monarquía
alauita que, con sus 20.000 imanes
al servicio del Ministerio de asuntos religiosos, sólo piensa en perpetuar sus privilegios y sus riquezas.
Y para ello cuenta con el apoyo incondicional de la Unión Europea y
de Estados Unidos.

1. Majzen: El Majzen es una noción
muy antigua en Marruecos, que coincide aproximadamente con la noción
del estado feudal anterior a la colonización. Se utiliza para referirse a la
elite que gobierna Marruecos, centrada alrededor del rey y compuesta por
notables del rey, empresarios, terratenientes, líderes tribales, personal de
alto rango del ejército, jefes de servicio
de seguridad y otros miembros conectados al palacio.

Libros, Películas, Teatro, Música, Exposiciones, Agenda…
Revistas

Revistas

Exposición

La Jara en Rojo y Negro
alcanza su número 3

Libre Pensamiento, monográfico
sobre Pedagogía Libertaria

La Pedagogía Libertaria
en la provincia de Jaén

Los compañeros de la Federación Local de CGT de
Martín de la Jara (Sevilla),
que ocuparon la última página del primer número de
Barricada de Papel, comenzaron la edición de su propia revista casi al mismo
tiempo que BdP. El pasado

mes de mayo ya distribuyeron el número 3 de la publicación. Cuatro páginas
en las que combinan temas
generales con problemas locales para realizar una publicación atractiva y fácil de
leer y motivadora de la discusión y el análisis. En este
tercer número los artículos
destacados hacen referencia
al papel de CGT en la lucha
contra las medidas de Zapatero, abre el debate sobre las
posibilidades de autogestionar el comedor del colegio,
hace un balance de las jornadas de lucha del 1.º de
Mayo y se hace eco de las
iniciativas del Grupo Ecologista de Martín de la Jara.
Una gran apuesta a la que
desde BdP le deseamos larga vida y buenos debates.

En un número como este
de Barricada de Papel en el
que hemos pretendido dedicar un tratamiento especial
a temas relacionados con la
formación, no podemos por
menos que hacernos eco de
la salida a la calle del número 64 de la revista Libre

Pensamiento que en sus 82
páginas, junto a otros temas de actualidad, presenta un dossier monográfico
sobre Pedagogía Libertaria.
El dossier incluye artículos
de Cristina Escrivá y Rafael
Maestre sobre la experiencia durante la Revolución
Española, de David Seiz, sobre las experiencias más actuales de Summerhill y Paideia, junto a análisis más
teóricos sobre las posibilidades de la pedagogía libertaria y sobre el modelo de
organización escolar, como
los firmados por Daniel Parajuá y Rafael Fenoy, para
terminar con un interesante artículo de Conrado Santamaría y Amalia García sobre “La formación en CGT:
fines y medios”.

La exposición de Pedagogía
Libertaria ha llegado a la
provincia de Jaén con mucho éxito en todos los centros educativos donde se ha
expuesto. El 21 de abril se
montó en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de
Alcalá la Real. Al acto in-

augural asistieron unas sesenta personas y durante
la semana que estuvo en la
sala fue bien acogida por el
público de Alcalá. La exposición se ha preparado
como homenaje a Ferrer i
Guàrdia ya que en 2009 se
cumplió el centenario de su
fusilamiento.
En la primera semana
de mayo la muestra visitó el
IES “Andrés de Vandelvira”
de Baeza, centro en el que
ha permanecido dos semanas, siendo visitada por muchos alumnos y alumnas. El
día de la inauguración pasó
un grupo de alumnos/as
que entablaron un diálogo
con los representes de CGT
haciendo observaciones
muy agudas sobre los contenidos de la exposición.
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Memoria

Granada: ‘Todos (...) los Nombres’,
recibe el premio “Memoria
Histórica de Andalucía”
El premio fue recogido por Paqui Maqueda (AMHyJA) y
Cecilio Gordillo (CGT-A)

La buena ventura de Emilienne Morin

Aproximación a la invisibilidad de las mujeres en el mundo libertario
✒E
 stela Gervasio.
Secretaría de la Mujer CGT-A

E

milienne Morin,
hija del militante
anarcosindicalista
Stephen Morin, frecuentaba desde muy
joven los círculos
revolucionarios. Militó en las Juventudes Sindicalistas del Sena en París,
llegando a ser parte de su directiva.

En 1927 conoce a su compañero,
un anarquista que en ese mismo año
será deportado a Bélgica. Emilienne
renuncia a su puesto de trabajo como
taquimecanógrafa para reunirse con
él en Bruselas,
y vivir allí en la
“Regresan a
semiclandestiEspaña al
nidad.
proclamarse la
Regresan a
República en
España al pro1931, año en que clamarse la
da a luz a su hija, República en
a la que tendrá
1931, año en
que criar
que da a luz
prácticamente
a su hija, a la
sola”
que tendrá que
criar prácticamente sola, ya
que su compañero está continuamente perseguido o encarcelado.
Trabaja en el teatro Goya como
acomodadora, a menudo será la
compañera Teresa Margalef quien
se ocupe de la pequeña hija.

Arriba: Colette Durruti (hija de Emilienne), Joaquina Dorado, Liberto Sarrau.
Abajo: Emilienne Morin, Rosa Durruti (hermana de Buenaventura Durruti) y
Ricardo Sanz en 1979.

Emilienne Morin en 1935

Emillinene Morin y su hija Colette en 1973

Durante guerra civil española,
Emilienne Morin se une a la Columna Durruti en el frente de Aragón y trabaja como secretaria en el
cuartel general donde es la responsable del departamento de prensa.
Sin embargo, la atención necesaria que requiere su hija la obliga a
abandonar el frente, mientras que
su compañero marcha a Madrid,
donde muere asesinado el 20 de noviembre de 1936.
Emilienne regresa a Francia en
1938 donde dirige la campaña en
favor de los y las revolucionarias
españolas. También colabora intensamente en Solidaridad Interna-

cional Antifascista (SIA), así como
en Libertaire, órgano de la Unión
Anarquista, donde publica sus recuerdos del frente (Número del 7
julio 1938).
Tras la guerra, continúa su militancia hasta que la muerte le sobreviene en Quimper (Francia),
“La riqueza del
el 14 de febrero
pensamiento de
Emilienne Morin, de 1991.
E m i l l ie n e
su espiritualidad y
sensibilidad nos es Morin fue la
compañera de
esquiva, es una
Buenaventura
incógnita y ya es
hora de reivindicar Durruti y madre de su hija
su figura”
Colette. Mucho se conoce
y se ha escrito sobre la vida y la obra de este
líder anarquista. Sin embargo, la
invisibilización que han sufrido y
sufren las mujeres a lo largo de la
historia nos ha hurtado un mayor
conocimiento de la vida de Emilienne Morin. Una vida en la que
el pensamiento y la acción se conjugaron admirablemente. La riqueza del pensamiento de Emilienne
Morin, su espiritualidad y sensibilidad nos es esquiva, es una incógnita y ya es hora de reivindicar su
figura. Quizás también nos sirvan
estas líneas para reflexionar-nos
en las identidades e invisibilidades
femeninas.

Barricada de Papel, una cabecera con historia
Hace 23 años salía a la calle en Sevilla el primer número de Barrikada de papel

H

✒G
 onzalo Acosta

y

Cecilio Gordillo

ace un par de meses
se ponía en marcha
un proyecto aplazado multitud de veces: un órgano de
expresión propio de
la CGT de Andalucía. Quizás algunas
personas se hayan preguntado de dónde ha surgido. Entre los nombres que se
barajaron (cuando fuimos CNT era Andalucía Libertaria) estaba el de Barrikada de Papel, que finalmente fue por el
que se optó. Barrikada de Papel es una
cabecera creada por un colectivo que se
planteó la tarea de informar de aquellas
cuestiones que habitualmente no tenían
cabida –ni la siguen teniendo, cada vez
menos– en los medios de comunicación
al uso, de ahí el subtitulo de “sueltos de
comunicación libertaria y anarcosindicalista”. El colectivo era mayoritariamente de Sevilla, pero fue creando una

Cabecera de la primera era de Barricada de Papel

red de colaboradores en otras localidades andaluzas para tener una cobertura
informativa más amplia.

En su número 0, noviembre de
1987, se explicaba el significado de la
cabecera “... el nombre de Barrikada
de Papel responde a dos conceptos:
uno, fuerte, de resistencia, de lucha,
de punto de confrontación; otro débil, porque el papel se desploma con
un soplo, se mueve con el viento y –se
dice– nada hay más flojo que el papel.
Pero también el papel es un elemento

imprescindible para la durabilidad, al
menos en lo que respecta a las ideas.
Nada que no esté escrito será perdurable y sin ser escrito nada podrá llegar a muchas personas e influir en
muchas inteligencias”. No son distintos los propósitos de esta nueva etapa.
El periódico se mantuvo mientras duraron las aportaciones económicas de los diez componentes del
colectivo y algunos colaboradores.
En total fueron 16 los números publicados, aproximadamente con perio-

Todos (…) los nombres
www.todoslosnombres.org

dicidad bimensual. Desaparecido el
periódico impreso, tuvimos la oportunidad de mantener casi dos años
una colaboración colectiva semanal
en El Correo de Andalucía firmando como Barrikada de Papel. Se trataba de una tribuna de opinión, de tal
manera que cada sábado, desde octubre de 1989 hasta finales de 1991,
hicimos llegar a la sociedad sevillana la opinión de anarcosindicalistas
y libertarios sobre los temas más variados. No siempre nos dejamos lle-

var por la dictadura de la actualidad,
pero tampoco rechazamos entrar al
trapo de los temas más candentes y
polémicos. Muchos conflictos y luchas sociales pudieron encontrar a
través de esta tribuna la difusión de
sus reivindicaciones.
Los artículos del primer año fueron recopilados en un libro autoeditado, y en el que también quedó reflejada la experiencia de un colectivo
para el que el propio proceso de elaboración, debates y más debates, supuso un gran enriquecimiento, y en
los que siempre tuvimos presente las
palabras de Octavio Paz recogidas
en el libro Un año de contribución al
debate público en El Correo de Andalucía: “No sólo no nos dejan hablar
sino que nos quieren obligar a que
escuchemos los mismos eslóganes,
las mismas mentiras, las misma necedades”. La nueva Barricada de Papel tampoco se dejará engañar.

Que mi nombre no se pierda en la historia

barricada papel
de
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Perfiles

“La liberación del hombre de la explotación económica y de la opresión intelectual, social y
política, que encuentra su expresión más cabal en la filosofía del anarquismo, es el primer
requisito para el perfeccionamiento de una cultura social superior y de una nueva humanidad”
Rudolf Rocker

✒ Redacción

E

l Ateneo Libertario de
Granada comenzó su
andadura en mayo de
2003. El núcleo fundador de este proyecto
lo constituyeron cuatro personas de la Organización (Pedro
Ortega Maldonado –actual secretario
de organización de la Federación Local
de Granada–, Carmen Gámiz Escamilla –afiliada del sindicato de Sanidad–,
Mª Victoria Gámiz Escamilla –afiliada
al sindicato de Oficios Varios– y Rosario Martín Díaz –afiliada al sindicato de
Sanidad–). El Ateneo, ya desde sus inicios, se legalizó como asociación cultural, situación en la que continúa en
la actualidad.

Desde sus comienzos hasta la actualidad –en esto no se ha modificado nada– el Ateneo de Granada siempre ha desarrollado sus actividades,
excepto las visitas guiadas, los últimos viernes de cada mes. Con esta
estrategia se ha perseguido crear entre los asistentes una cierta predisposición y hábito.
Durante estos siete años se han
desarrollado un buen número de
conferencias de muy diversos temas:
religión, mujeres, economía, institu-

Ateneo Libertario
de Granada: siete años
difundiendo La Idea

ciones, medios de comunicación, etcétera. Desde el segundo año de funcionamiento, paralelamente a los
ciclos de charlas, se inició un programa de visitas guiadas, fundamentalmente al patrimonio histórico-artístico de la provincia. Además, y como

financian todas
las actividades
del Ateneo, excepto las visitas
guiadas, en las
que cada persona que asiste abona una
cantidad para
pagar al guía.
Asimismo, hay
que destacar
que, desde la
fundación del
Ateneo Libertario hasta la actualidad, el grupo de mujeres libertarias de CGT de Granada ha estado
muy implicado en el funcionamien-

Entrevista

✒ Roberto Blanco

Barricada de Papel: ¿Cuánta gente
participa actualmente en el Ateneo
Libertario de Granada?
Antonio Marruecos: Implicadas,
unas ocho personas; socios y socias,
treinta y siete; y la media de asistencia a las actividades está entre las
veinte y las veinticinco personas.
BdP: El Ateneo Libertario de Granada tiene una trayectoria extensa.
¿Sigue la misma gente que empezó
el proyecto o ha habido renovación
con los años?
A.M.: En el equipo de personas implicadas ha habido poca renovación.
El número de socios y socias ha crecido, aunque de forma poco significativa. Probablemente no estemos
trabajando tanto la captación como
otros aspectos del Ateneo.
BdP: ¿Qué proyectos y actividades
estáis llevando a cabo en la actualidad?
A.M.: En septiembre haremos la
programación para el curso 20092010. En la programación ya finalizada se han realizado conferencias
sobre la adolescencia, memoria histórica, la educación, flamenco como
actividad educativa, los derechos
humanos, la banca ética y consumo
responsable. También hemos realizado cuatro cine fórum.
BdP: ¿Cómo es la respuesta de la afiliación y la militancia a las actividades que programáis?
A.M.: La mayoría de los asociados y
asociadas son afiliados/as a la organización. En relación a la asistencia
a las actividades, la verdad es que se
podría mejorar.
BdP: Creo que contáis con una interesante biblioteca y que necesitáis
ayuda militante para catalogarla y

novedad, durante el presente año se
ha iniciado un ciclo de cine fórum.
Desde el principio se realizó la
inscripción de socios y socias. Actualmente hay treinta y siete, que
contribuyen con una cuota de cuatro
euros mensuales. Con este dinero se

“Hay que
destacar que,
desde la
fundación del
Ateneo Libertario
hasta la
actualidad, el
grupo de mujeres
libertarias de CGT
de Granada ha
estado muy
implicado en el
funcionamiento
del mismo.”

Antonio Marruecos:
“Esperamos y deseamos que se produzca una
revitalización de los Ateneos Libertarios”

Visita guiada al palacio de Dalahorra de Granada.

poder abrirla al público. ¿Cómo está
la cosa actualmente?
A.M.: La tenemos, en efecto, sin
operatividad, ya que los libros están
sin catalogar, a la espera de encontrar voluntariado para ello.

BdP: Recuerdo que una estupenda iniciativa que surgió del Ateneo
Libertario de Granada fue el intento de conseguir una coordinación
entre los distintos Ateneos de CGT,
para lo que tuvieron lugar al menos

Ateneo Libertario

de

Granada

dos reuniones con compañeros de
todo el Estado español. ¿Cuál es la
situación actual?
A.M.: La iniciativa surgió en Granada, en el año 2008, y se hicieron
dos encuentros, concretamente en

to del mismo. Esta implicación incluye que algunas de las actividades se
programan conjuntamente, amén de
que las componentes del grupo participan, e incluso forman parte, del
propio Ateneo.
El local en donde se empezó a
funcionar forma parte del Patrimonio Sindical Acumulado, y fue una
planta del antiguo edificio de la AISS
en Granada, que se ocupó a la organización CC.OO. (que la tenía desocupada).
El Ateneo Libertario de Granada cuenta con una biblioteca integrada por más de dos mil volúmenes de
todo tipo de temáticas. El fondo de
esta biblioteca, en su mayoría, perteneció a un compañero del sindicato
de Administración Pública –Antonio
Rodelas–, ya fallecido, que los legó al
Ateneo.
En la actualidad existe un equipo de coordinación formado por Rosario Martín Díaz (presidenta), Carmen Gámiz Escamilla (secretaria),
Pedro Ortega Maldonado (vocal), Antonio Marruecos (vocal) y Carmen
Escamilla (vocal). La programación
de actividades se hace en el mes de
septiembre, en una asamblea abierta donde cualquiera puede participar
y proponer.

Granada y Valencia. En principio la
cosa fue muy explosiva y surgieron
varias iniciativas muy interesantes: coordinación a nivel estatal de
los ateneos libertarios, potenciar el
Ateneo Libertario Confederal como
centro de recursos... Por el momento, que sepamos, nada ha progresado, ni se ha vuelto a hablar de tener
más encuentros de ateneos.
BdP: Tengo entendido que una de
vuestras actividades más características son las visitas culturales guiadas a distintos lugares. Háblanos un
poco más de esto.
A.M.: Las visitas giran, fundamentalmente, en torno al patrimonio de
Granada, aunque hemos hecho también visitas a Úbeda, Baeza y Antequera. Son muy exitosas.
BdP: ¿Qué proyectos y/o expectativas tenéis para un futuro próximo?
A.M.: El año 2009 nos adentramos en el uso de las nuevas tecnologías, y pusimos en marcha un
blog (http://ateneolibertariodegranada.blogspot.com). Tenemos la intención de mejorarlo. En lo demás,
pues seguir consolidando el funcionamiento del Ateneo.
BdP: Para terminar, ¿quieres hacer
llegar algún mensaje a nuestros lectores y afiliados?
A.M.: Pues poner a vuestra disposición el Ateneo para lo que necesitéis. Siempre hemos intentado contar con la participación de personas
de la organización (Por aquí han pasado Cecilio Gordillo, Rafael Fenoy,
Carlos Taibo, Javier Egea...)… Y esperar y desear que se produzca una
revitalización de los ateneos libertarios (idea a la que seguimos estando dispuestos). Y gracias a vosotros
por contar con nuestra presencia en
el periódico.

