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L I B R O S

Y REVISTAS
La revolución de los comités
Agustín Guillamón
Ed. Aldarull y el Grillo Libertario. Barcelona, 2012
530 págs.
Esta es una obra imprescindible sobre la
Guerra Civil en Catalunya. Desde una
novedosa redacción histórica, los propios
protagonistas explican, en primera persona del presente, los acontecimientos vividos en la Barcelona revolucionaria
durante el segundo semestre de 1936.
El período cronológico tratado en este
libro transcurre desde julio hasta diciembre de 1936, es decir, abarca el período álgido de la revolución de los comités. Los
comités de barrio ejercieron todo el poder
en las calles de Barcelona, enfrentándose,
en ocasiones, primero al Comité Central
de Milicias Antifascistas, y a partir del 26
de septiembre a los comités superiores cenetistas, integrados en el gobierno de la
Generalitat.
En este libro la protagonista es la violencia política revolucionaria de los
primeros meses, y su colisión con los primeros intentos de su paulatina
institucionalización y domesticación.
El fenómeno de la violencia revolucionaria de los milicianos, en la retaguardia aragonesa y catalana, debe estudiarse en el contexto de la lucha
por el poder local: formación del comité revolucionario, castigo y limpieza de curas y fascistas, expropiación de las tierras, ganado y propiedades de los derechistas (en su mayoría asesinados o huidos) y de la
Iglesia, que consolidaban económicamente la colectividad del pueblo.
En este proceso jugaban un gran papel los conflictos sociales anteriores,
caldo de cultivo de venganzas y ajustes de cuentas en cada pueblo, que
explican la mayor o menor virulencia de la “limpieza”. Violencia y revolución eran inseparables. Violencia y poder eran lo mismo.

Los dioses y los hombres
Jesús Aller
KRK, 2012
111 págs.
ISBN: 978-84-8367-387-4
Los dioses de este libro de poemas no
son construcciones etéreas. Están aquí
para el que quiera verlos y no son ni más
ni menos que las fuerzas eternas y misteriosas a las que todo se debe. Su carácter sagrado refleja simplemente la
sacralización de la vida y el cosmos que
la engendra. “Los dioses y los hombres”
surge como una búsqueda de identidad
que se detiene morosamente en los rituales de un erotismo místico y libertario.
Sin embargo, esta exploración quiere sólo servir de fundamento a una
mirada indignada sobre el mundo terrible que vivimos. Este es el objeto
de la segunda parte del libro. Panteísmo, en fin, como fundamento para
explorar los entresijos de la Historia: dos visiones que se complementan
y explican mutuamente.
Descargable en http://www.jesusaller.com/

Una mujer silenciada
Mª Teresa Toral: Ciencia, compromiso y exilio
Antonina Rodrigo
Ariel. Barcelona, 2012
Colección Ariel
264 págs.
ISBN 978-84-344-0073-3
María Teresa, niña precoz, observadora e imaginativa que nació en Madrid en
1911 es protagonista de una biografía fascinante, propia de una mujer avanzada
a su tiempo, culta, brillante científica, comprometida y afectiva. Como lo fueron
algunas de sus coetáneas, Victoria Kent, Clara Campoamor o María Zambrano.
Incomprensiblemente, su nombre es aún irreconocible y su vida silenciada. Antonina Rodrigo, especialista y biógrafa de mujeres relevantes como Mariana Pineda y María Lejárraga, recupera la apasionante historia de su vida. Estudió farmacia y química y fue una de las discípulas de Enrique Moles.
Aprovechó sus conocimientos para, en plena Guerra Civil, construir explosivos y sufrió un calvario en
las cárceles franquistas. En 1956 logró escapar a México, dando un giro a su carrera y centrándose en
el grabado. Alcanzó un gran reconocimiento como artista y vivió una extraordinaria relación amorosa
junto a Lan Andomian, músico de gran virtuosismo y reconocimiento mundial.

El duende del maquis
Jesús Martínez Maluenda
Jaume Serra Fontelles
Barcelona: Virus, 2013
Colección Memoria
160 págs.
ISBN: 978-84-9255-942-8
Jesús Martínez Maluenda, conocido como Maño o el Duende, fue una figura
tan esencial como anónima en las actividades del maquis en Catalunya. No
protagonizó ninguna acción, pero hizo posibles muchas. Ha sido uno de los
mejores guías de montaña durante la resistencia contra el franquismo: compartió experiencias y lucha, entre otros, con Josep Lluís Facerías, Quico Sabaté, Marcel·lí Massana y Ramón Vila Capdevila. Atravesaba con frecuencia la frontera desde Francia
para introducir explosivos o armamentos, para entregar documentos o dinero, para acompañar a miembros de la CNT en misiones en el interior o para ayudar a escapar de las garras de la dictadura a compañeros perseguidos por la policía.
Gracias a su capacidad para pasar inadvertido, sus precauciones extremas y su astucia, nunca cayó en
manos de la policía ni de la Guardia Civil, mientras veía cómo sus compañeros de lucha eran víctimas
uno tras otro de un final trágico.
Jaume Serra conoció a Jesús Martínez Maluenda durante el rodaje de la serie de TVE El maquis a
Catalunya, de la que fue director. Impactado por el carácter y la entereza del Maño, su memoria prodigiosa y la peculiaridad de sus vivencias como guía, años después de acabar la serie decide retomar
el contacto.
El fruto de este reencuentro y de las entrevistas resultantes es El duende del maquis, donde se le cede
la palabra a Jesús para que nos cuente en primera persona y con su gracejo especial -esa mezcla de
maño, catalán y francés-, las vivencias de una persona idealista, humilde y humana, que siempre consideró que su auténtica familia eran aquellas personas con las que compartía las ideas anarquistas.

CONVOCATORIAS
Exposición “La lengua como liberación: el esperanto”
Del 15 al 22 de enero
Federación Comarcal del Baix Llobregat (Carretera d'Esplugues, 46. Cornellà
de Llobregat)
15 de enero a las 18h: Conferencia “Esperanto y anarquismo” por Jesús González
18 de enero a las 18h: Conferencia “El 19 de julio de 1936 y el Comité de Milicias” por
Josep Quevedo

Asamblea de Parad@s
Anarkherria

23 de enero a las 11h
Sala "Salvador Seguí" (Local CGT, Av. del Cid, 154 - Valencia)

Mark Legasse y Jakue Pascual
Txalaparta. Tafalla, 2011
Colección Orreaga
167 págs.
ISBN 978-84-8136-540-5

Desde la CGT y ante la actual situación sociolaboral, queremos poner en marcha una
Asamblea de Parad@s, un lugar de encuentro
debate y toma de decisiones para conseguir un
empleo digno, base fundamental para alcanzar
unas condiciones de vida igualmente dignas.
La Asamblea trata de establecer nuevos lazos
basados fundamentalmente en el apoyo
mutuo y la actuación solidaria.
Así pues os convocamos a una asamblea para
organizarnos y hacer efectiva esta nueva
Asamblea de Parad@s.
En esta asamblea trataremos entre otros temas:
l Recuperar la campaña de reparto de trabajo, jornada laboral de 35 horas (o 30)

1986-2011

En 1986, una carta publicada en Egin por
Mark Legasse tuvo su contestación en otra
colaboración firmada, en este caso, por el
joven Jakue Pascual. Fruto de la fascinación
que las ideas de cada uno de estos pensadores dejó en el otro, surgió la obra llamada
Anarkherria. Veinticinco años después, uno
de sus autores, Jakue Pascual, ha coordinado
esta edición crítica de aquel texto fresco, ácrata, gamberro y profundo
que marcó la década de los 80 en Euskal Herria, y que nos permite entender mejor la unión de dos pensamientos aparentemente tan alejados
como son el abertzalismo y el anarquismo.

l Realizar acciones para visualizar nuestra
situación social
l Recopilar información de cursos de formación a poder ser gratuitos
l Recopilar información de trabajos así
como cursos de búsqueda de empleo
l Promover o trabajar con cooperativas integrales, etc. para crear autoempleo
l Información local, estatal, europea, internacional sobre posibilidades de trabajo
l Contactar con alguna asamblea de parados que ya lleva años funcionando para que
nos cuenten su experiencia
lY todas las propuestas que puedan surgir...
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Tras el 14N: Movilización permanente
l Tras la HG del 14N, la CGT sigue llamando a toda la sociedad, a las y los trabajadores, a las organizaciones sindicales y
movimientos sociales de nuestro país y a nivel internacional, para seguir construyendo procesos unitarios de movilización
permanente contra la política económica, social, laboral, medioambiental... del gobierno y de la UE, quienes decretan recortes, reformas, rescates, depreciación de las pensiones, etc., que nos conducen al expolio de la clase dominante hacia las clases populares, perdiendo el derecho fundamental al trabajo, a la vivienda, a la educación y sanidad universales, a la justicia,
a las libertades...

A

sí, la CGT está apoyando y confluyendo con todas las luchas que
actualmente están abiertas en el seno de la sociedad, junto a las diferentes “mareas sectoriales”, como la defensa de la sanidad pública
y universal, la educación y universidad pública y laica, contra la privatización de los transportes, de la energía, de los servicios públicos, contra las
tasas judiciales, por una dependencia digna, por el apoyo a la investigación,
por una solución a los desahucios, contra las privatizaciones de empresas
y servicios públicos, contra los ERE´s, en defensa de un sistema público
de pensiones, por la autoorganización de las personas desempleadas.
De la misma manera, la CGT vuelve a emplazar al sindicalismo institucional a continuar la lucha visualizada el 14N, instándoles a que dejen de
gestionar la crisis del capital y se nieguen a firmar ERE´s, convenios colectivos, acuerdos con la patronal y el gobierno en los que se aplica la Reforma Laboral por la hemos ido a la Huelga General.
En este contexto, la CGT convocó en todo el país, una Jornada de Lucha
para el 13 de diciembre en defensa de lo público dado que para esa fecha
estaban convocadas huelgas en diferentes medios de transporte y también
estaban convocadas manifestaciones en defensa de la eduación pública.
Igualmente, la CGT plantea una Jornada de Lucha contra la Banca para
la segunda mitad de enero de 2013, siendo la banca el rostro más responsable y más visible de la crisis económica con la que nos están humillando
a la clase trabajadora y a la toda la población en su conjunto.

Manifestación en Madrid convocada por el Bloque Unitario con el lema “Defendiendo lo nuestro. Contra
el saqueo del Capital. Hacia la huelga general”./JOSÉ ALFONSO

Secretariado Permanente del Comité Confederal

Concentración de protesta en la plaza Mayor de Gijón, contra la actuación policial del día
de la huelga general./CGT-ASTURIES

Chorizada contra los recortes en Sevilla./CGT-SEVILLA

Cientos de personas se manifiestan en Zaragoza contra Serrat, consejera de Educación./EL

Viernes Negro en Castellón por la Función Pública local, autonómica y estatal: dos manifestaciones confluyentes de las/los empleadas/os públicos./CGT-CASTELLÓ
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Sevilla: Unas 800 personas, convocadas por CGT y USTEA, se manifiestan ante el Parlamento
contra las políticas de recortes de la Junta y del Gobierno./CGT-SEVILLA

Más del 80% de los carteros de la ciudad de Barcelona han participado en las movilizaciones convocadas por la CGT con concentraciones y cortes de tráfico./CGT CORREOS-BARCELONA

La Discapacidad en Marcha: 6ª Etapa de la Segunda marcha por el Respeto y la Dignidad./ JOSÉ IBI

Concentración ante el Parlament de les Illes Balears por los puestos de trabajo y el mantenimiento
de los servicios públicos en las empresas IB3, IBANAT-NATURA e IBJOVE./CGT-BALEARS

Por la libertad sin cargos de Alfon
Alfonso Fernández sigue en prisión desde que fuera detenido durante la huelga general del 14 de noviembre. El 27
de diciembre la juez ratificó la prisión preventiva. El 28 de diciembre se convocó una jornada internacional de lucha
por su libertad.

Valencia y otras 30 ciudades clamaron por la libertad de Alfon./ A. PÉREZ

Federación de Estudiantes Libertarios de Madrid.

Concentración ante la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid por
la libertad de Alfon y absolución de los detenidos en la Huelga General.

Activismo antifascista en Salamanca.

Jornada antirrepresiva en Castellón por la libertad de los presos
políticos.

5

6

Rojo y Negro

enero 2013

La Confederación

Un Sindicato Único con 35 años de historia

Sindicato Único de la CGT de Tenerife
l Participa junto a la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, REDESSCAN, CSC La Casa, CSO Taucho, CNT, grupos autónomos, colectivo okupa, antimilitaristas, feministas, asambleas del 15M, organizaciones de la izquierda política... en numerosas iniciativas.
Una coordinación antirrepresiva, red de apoyo mutuo, Canarias por la Renta Básica de las Iguales (RBis), Punto de Información de derechos sociales y laborales, Radio Pimienta y el Ateneo.

L

a CNT reaparece en la isla de Tenerife en 1977. Con el tiempo se consolida una Federación Local
integrada por un Sindicato de Enseñanza,
en su mayoría compuesto por universitarios/as que participarán en las revueltas de
finales de los 70 y principios de los 80, el
de Transportes, formado mayoritariamente
por un grupo muy activo de trabajadores
del transporte urbano de la capital (guaguas azules), el Sindicato de la Construcción, que arrancó de las luchas autónomas
y asamblearias del sector, y el SOV. Existían
en Cabo Blanco, en el sur de la isla, Sindicatos de la Construcción, Hostelería y del
Campo, también la isla de La Palma llegó
a tener un local abierto un tiempo, se estima que por esas fechas la Regional de Canarias de la CNT englobaba a más de
1.000 personas.
Había un Ateneo Libertario en La Laguna que funcionó unos meses, el Sindicato de Enseñanza organizó unas
concurridas Jornadas sobre Pedagogía Libertaria y editaba la revista Pasillo. También se publicaron varios números de En
Marcha, el portavoz confederal archipielágico. En esos años el funcionamiento era
el de un sindicato único aunque se hubiese
adoptado la estructura orgánica de FL. El
local estaba en la calle Progreso de Sta.
Cruz de Tenerife.
Será tras los congresos de 1979, 1980
y el de unificación en 1984 cuando la afiliación, sintiéndose ajena a un conflicto
confederal que no se había vivido en Canarias, irá abandonando el sindicato
hasta que en 1989 se pierden judicialmente las siglas, la sección sindical de
guagauas se pasa al sindicato CANC y
las personas que restan acuerdan disolver
la FL de la CNT refundada en los años
70 (ya CGT) y abandonar el local de la
calle Progreso.

A partir de ese momento y hasta 1998
sólo quedará funcionando en la isla con las
siglas de CGT la sección sindical de Telefónica (en cuyo local se reunía el sindicato)
y un pequeño núcleo en banca, ambos vinculados a sus respectivos sindicatos estatales de empresa.
En diciembre de 1998, tras una visita
del entonces SG Confederal, se celebra
una Asamblea que aprueba los nuevos estatutos del SOV de CGT en Tenerife y
meses después se alquila el local de Verdugo y Massieu. A partir de este momento recaerá en un reducido número de
personas de Telefónica, Ayuntamiento de
S/C de Tenerife y estudiantes, la labor de
poner de nuevo en marcha la CGT.
En estos 14 años el sindicato ha pasado
de unas 70 o 80 personas afiliadas a las más
de 500 que lo forman en la actualidad, hay
secciones sindicales en más de quince em-

presas, con una presencia importante en La
Palma y con representación significativa
en administración pública, transportes y
comunicaciones, químicas, sanidad y
banca. Se ha hecho un esfuerzo formativo
con la afiliación y delegados/as, potenciando la participación de las secciones
en la vida del sindicato, fruto de ello el
importante grupo de militantes que hoy
son el motor de la CGT en Tenerife.
En cuanto al modelo orgánico, en 2010
CGT-Tenerife se transforma en Sindicato
Único (SU) para dotarse de una estructura
que fomente la horizontalidad y el apoyo
mutuo entre las secciones, los sectores y la
afiliación sin sección sindical. Otra de las
prioridades organizativas es la constitución
de la CGT de las Islas Canarias, apuestan
los acuerdos por la creación de una confederación de islas frente a una división provincial que, cree la afiliación, no se ajusta a

las distintas realidades insulares que hoy
ven mermada su autonomía. En abril de
2012 se traslada la sede a una oficina más
céntrica y cómoda en el mismo barrio, aunque manteniendo el antiguo local, donde
inicia su difícil andadura el Ateneo Libertario de La Cuesta.
Debido al aislamiento respecto a la península, la confluencia en las movilizaciones
y los lugares comunes, nuestra estrategia de
lucha y reivindicación fuera de las empresas
pasa por el trabajo en red con colectivos,
sindicatos alternativos y organizaciones políticas de izquierdas, alianzas que han sufrido numerosos altibajos en estos años,
constituyendo un auténtico reto llegar a
una coordinación estable con los sindicatos
no institucionales.
CGT hoy en día participa junto a la
Asamblea Canaria por el Reparto de la
Riqueza, REDESSCAN, CSC La Casa,
CSO Taucho, CNT, grupos autónomos,
colectivo okupa, antimilitaristas, feministas, asambleas del 15M, organizaciones
de la izquierda política... en numerosas
iniciativas. Una coordinación antirrepresiva, red de apoyo mutuo, Canarias por
la Renta Básica de las Iguales (RBis),
Punto de Información de derechos sociales y laborales, Radio Pimienta y el Ateneo, son algunos de los proyectos en los
que está enredando CGT-Tenerife.
La organización y participación en diversas jornadas celebradas en los últimos
años han abierto el debate dentro y fuera
del sindicato en temas como la RBis (asumida por el SU), la visión libertaria de la
autodeterminación, las alternativas al capitalismo, antifascismo, etc. Y así, con el
esfuerzo de todas y todos, CGT sigue
creciendo en Canarias y llevando el mensaje de lucha y rebeldía a más gente.
Sindicato Único de CGT Tenerife
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E

l año 2013 que ahora se inicia va
a continuar siendo, si no lo remediamos, un año dramático
para la clase trabajadora y para la mayoría de la población. El gobierno del
PP está haciendo oídos sordos a las demandas del pueblo, plasmadas en manifestaciones multitudinarias, en
movilizaciones de todos los sectores laborales o en la convocatoria de la última Huelga General del 14 de
Noviembre.
El gobierno persiste en su política
de reducción del déficit, su programa
de austeridad en el gasto social y público, en profundizar el proceso de
privatización de todo el sector público
y de los servicios públicos, en los recortes presupuestarios de los pilares
fundamentales que componen el denominado “estado del bienestar”
como son la sanidad, la educación, el
sistema público de pensiones y la cobertura pública de los cuidados y la
dependencia.
Con esta política de recortes, el dinero recaudado por el Estado, el dinero
expoliado al pueblo, se usa directamente para pagar una deuda ilegítima
a una banca especulativa que a su vez
ha sido rescatada con miles de millones
de euros del erario público en lo que
claramente constituye la mayor estafa
“legal” que se está acometiendo contra
los intereses directos de la inmensa mayoría de la población.
El retroceso en derechos y libertades
resulta evidente ya para toda la población, lo que significa abiertamente que
la crisis del capitalismo están haciéndonosla pagar a la clase trabajadora y los

ILUSTRACIÓN: PAULA CABILDO

OPINIÓN

2013: Nuevo año de luchar el
presente para tener un futuro
La CGT exige la libertad sin cargos para todas las personas
represaliadas por su militancia sindical y social.
Libertad para Laura, Alfonso...
colectivos sociales más precarizados y
desfavorecidos.
Para acallar la indignación y la disidencia, el gobierno, fiel servidor y gestor de los intereses del gran capital
globalizado, no sólo está cambiando y
reformando todo el derecho laboral, el
modelo de relaciones laborales, el derecho a la negociación colectiva, sino
también el código penal o las tasas judiciales y está utilizando además a la
policía para reprimir de forma autoritaria y arbitraria a organizaciones y personas que se “atreven” a discrepar, a
dudar de la legitimidad del gobierno...
Desde aquí queremos denunciar esta
política represora del Estado y exigir la
puesta en libertad inmediata sin cargos
del joven Alfonso, en prisión desde el
día de la HG del 14N en un claro ejemplo de montaje policial para provocar el
miedo y la criminalización indiscriminada de las personas y de los movimientos sindicales y sociales. Igualmente,
exigir la anulación de todos los expedientes abiertos contra casi 500 personas, militantes sindicales y sociales

represaliados por su participación en
las manifestaciones y Huelgas Generales. No olvidamos que nuestra compañera Laura Gómez sigue en libertad
con cargos en espera de juicio en el que
le piden más de treinta años de cárcel
por una performance el día de la HG
del 29 de marzo de 2012.
Por otra parte, este 2013 comienza
con la entrada en vigor del “pensionazo” aprobado por el gobierno socialista de Zapatero y la firma del
sindicalismo institucional por el cual las
y los trabajadores pasamos a jubilarnos
a los 67 años y con una cuantía de la
pensión significativamente más baja al
aumentar el cómputo de los años cotizados para calcular la cuantía de la pensión. Este “pensionazo” representó una
de las muchas mentiras con las que se
trató de manipular la opinión pública
como era la insostenibilidad del sistema
público de pensiones. La auténtica realidad es que se trata de privatizar el sistema público de pensiones, de
incentivar los planes de pensiones privados.

La CGT emplaza al Partido Socialista
y al sindicalismo institucional a que se
retracten de haber firmado este “pensionazo” que solo representa pérdida de
derechos, pérdida de poder adquisitivo
e impide la creación de empleo para la
juventud.
El actual gobierno popular amenaza
con otro nuevo “pensionazo” por el que
sea de aplicación inmediata la jubilación a los 67 años, se dificulte la creación de empleo, se alargue a toda la
vida laboral el cómputo para el cálculo
de la cuantía de la pensión y se aumente el número de años cotizados
para generar el derecho a la pensión pública. El objetivo de este nuevo “pensionazo” sigue siendo el mismo, que
millones de personas jóvenes, con la actual caracterización del mercado laboral, no lleguen a generar el derecho a
una pensión pública y así fortalecer la
convicción de que es necesario tener un
plan de pensión privado.
Simultáneamente, siguen pasando los
meses desde la entrada en vigor de la
Reforma Laboral del PP con lo que al
haber quedado fijada la ultraactividad
de los convenios colectivos en un año,
esto se esté convirtiendo en un arma
utilizada por la patronal para no renegociar los convenios colectivos y así culminar el proceso de pérdida de
derechos laborales.
La CGT seguirá poniendo su militancia y sus recursos en redoblar los esfuerzos para que la lucha sindical y
social se generalice y sea una constante
en 2013, un año nuevo de rebeldía y
lucha en el presente para garantizar el
futuro.
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Horizonte 2015#tomaelmunicipio
RAFAEL CID

l La ciudad está siendo el centro de gravedad de la protesta contra el poder. Estamos ante una rebelión cívica, pero el espacio ciudadano que aglutina la ofensiva antisistema sigue sin ser propiamente una polis. Para que arraigue una auténtica polis, donde la
fuerza del demos revele toda su naturaleza democrática, es preciso que el entorno urbano se funda con el medio rural, sin mutilaciones territoriales.

D

e ahí la amenaza que representa
ese borrador de reforma de la
Ley de Régimen Local para, con
la excusa de la crisis, liquidar miles de
pequeños ayuntamientos. Esto significaría no sólo acabar con los concejos abiertos, la forma más pura aún existente de
democracia directa, sino ejecutar una
suerte de desamortización antisocial que
mercantilizaría los bienes comunes de
esos municipios (bosques, tierras, pastos,
etc.). Urgen, pues, iniciativas populares,
tipo 15M, que frenen estas otras embestidas privatizadoras de lo público-social.
Por todo ello, para que el formidable
capital democrático acumulado por el
movimiento de los indignados sirva para
transformar el sistema, debería preparase
para ir al asalto de las municipales en las
elecciones del 2015. De esta forma, a la
actual saga deslegitimadora sucedería
otra de creación de derecho que significaría de hecho la caída del régimen de
bipartidismo dinástico imperante. El
modelo de referencia de esa apuesta podría ser el del 14 de abril de 1931, pero
sus efectos tendrían que resultar más
profundos, superando el actual marco
capitalismo monopolista de Estado. Sin
duda es una propuesta arriesgada, pero
trataré de justificarla con un esquemático
decálogo:
l I). Para no morir de éxito y que la nueva
conciencia que ha creado la solidaria protesta ciudadana fecunde, es preciso hacer
también realidad legal el libertario “no nos
representan” que grita la calle.
l II). Necesitamos articular un proceso
constituyente creando derecho, aunque no

necesariamente debe culminar aprobando
una nueva Constitución. Inglaterra no
posee constitución sino derecho consuetudinario.
l III). A medio plazo existe el riesgo de
rendimientos decrecientes en la eficacia de
la indignación, con reversión o bloqueo del
proceso por el lógico adocenamiento de las
movilizaciones, protestas, huelgas y resistencias.
l IV). Los escasos resquicios operativos del
sistema, vía referendos o Iniciativa Legislativa Popular (ILP), son a la postre vías
muertas que desembocan en la frustración.
Todas las ILP presentadas hasta la fecha
fueron tumbadas en el Congreso, 66 en 30
años.
l V). La toma de los municipios permite
trasladar la práctica y las virtudes solidarias
del movimiento 15M (anticapitalismo, horizontalidad, acción directa, asambleísmo,
derecho a decidir, antipatriarcal, etc.) al
plano de una democracia de proximidad
municipal que construya una realidad social transformadora de abajo-arriba. Hablamos de 8.116 ayuntamientos, con 68.000
concejales en total, en su mayoría altruistas,
ya que más del 80% no percibe remuneración alguna.
l VI). Configurando un frente cívico que
respalde candidaturas populares para las
elecciones municipales del 2015 se puede
reproducir el mecanismo que en 1931 dio
al traste con aquel régimen monárquico soportado por un parlamento legal de derecho pero irrepresentativo e ilegítimo de
hecho.
l VII). Esta plataforma precisaría de un
programa afín a las demandas sociales más

acuciantes (vivienda, salud, educación, empleo, servicios sociales, etc.), derogando
el entramado normativo impuesto desde
la transición (OTAN, Artículo 135 de la
Constitución, privatización de las Cajas
de Ahorro, etc.) y asumiendo derechos
de nueva generación (decrecentismo,
ecologismo, rechazo de la deuda odiosa,
antipatriarcalismo, etc.) a través de la
ruptura democrática.
l VIII). Este proyecto excede de una protesta unidimensional focalizada en el problema de la crisis económica. Va más allá
en el caso español, ya que al común expolio
económico-social europeo se suman otros
de carácter político, institucional y medioambiental, en una suerte de politraumatismo convivencial que se traduce en una
corrupción generalizada que parasita a la
sociedad.
l IX). Aunque se trata de una apuesta
nueva y no existen precedentes cercanos,
algunos referentes, como el caso de la coalición Syriza en Grecia, el de la CUP en
Catalunya o AGE en Galiza, podrían servir como banco de pruebas en la larga
distancia. Sin mimetismos, sin perder la
personalidad radical que le es propia, sabiendo que la vía parlamentaria tradicional está agotada, y que sólo la democracia
directa en esos miles de ayuntamientos
tiene potencialidad para revertir el sistema.
l X). Para este reto histórico todos somos
necesarios y nadie imprescindible. Es un
proceso abierto a cuantos ansíen una sociedad que haga de lo humano la medida de
todas las cosas. Sin privilegios, ni personas
providenciales, sin despotismos carismáti-

cos o numerus clausus por exigencias de
género, religión, raza o ideología.
La propuesta arriba desarrollada, que
nace de la convicción de la falta de un
colofón constituyente en la larga marcha
autogestionaria emprendida por el 15M,
entronca indirectamente con la tradición
del municipalismo libertario, aunque
sólo se esboza aquí en el contexto de dar
salida antisistema a la triple crisis (económica, política e institucional) del modelo de Estado surgido de la transición.
No tiene propiedades milagrosas. Buscar
ofrecer una herramienta para ser proactivos y no simplemente reactivos frente
al poder. Donde está la sociedad está el
derecho (ubi societas ibi ius), y hoy más
que nunca la ley sólo debe obligar si
constituye una ordenación de la razón
dirigida al bien común. Las asambleas de
barrio y pueblo de los indignados son un
excelente laboratorio de expansión democrática para la toma de los municipios
en 2015. ¡Sí se puede! Encima, según las
previsiones más optimistas de la OCDE,
en el horizonte del 2015 España superará
los 6,5 millones de parados, el 28% de la
población activa.

Nota: Esta opinión podría resultar nefasta si se atropellara en sus plazos y, en vez
de servir como elemento de reflexión se
priorizara y diera lugar a discordias en el
seno de los movimientos sociales. El imperativo aquí y ahora es acumular fuerzas evitando cualquier tipo de fetichización
electoralista, incluso la municipalista, que
dañe su identidad plural, anticapitalista y
democrática.
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¿Puede o debe el sindicalismo
hacer una ruptura
con la lógica del progreso?

Nueva ley de Educación
¿para qué? I
(El cuerno de Avalon)

DESIDERIO MARTÍN

RAFAEL FENOLL RICO

GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT

COMUNICACIÓN ENSEÑANZA CGT

l “El sindicalismo no cuestiona el modelo, participa de la lógica productivista y desarrollista como condición del beneficio, el cual a su vez determina la condición del empleo y
sustenta un discurso “lógico racional”: un modelo de desarrollo sostenible”.

l Los movimientos que el ministro Sr. Wert está generando en
el panorama educativo español no dejan de ser polémicos.
Tanta polémica ha llevado a muchos colectivos de padres, madres, profesorado y trabajadoras y trabajadores en general a mostrar su disconformidad con las medidas anunciadas.

E

demás toca la tecla de los nacionalismos haciendo sonar el
cuerno de Avalon, por aquello de
“ocultar a tus tropas entre la niebla” y de
esta forma confundir a tirios y troyanos.
n Premisa primera donde se apoya el Sr.
Wert para justificar una nueva ley de
Educación: La educación española no
obtiene buenos resultados cuando se
aplican las pruebas PISA a las muestras
de estudiantes seleccionadas. Además,
no parece, por el camino que se sigue,
que se consigan los objetivos establecidos en el tratado de Lisboa de la Unión
Europea en cuanto al porcentaje de
alumnado que titula y la reducción de la
tasa de abandono y no titulación sobre
todo en secundaria obligatoria.
n Premisa segunda: Debe la educación
española armarse moralmente de forma
que el “culto al esfuerzo” se extienda a
todos los rincones del mismo.
n Premisa tercera: Este rearme moral
debe eliminar tendencias ideológicas
contrarias a la suya propia, de forma que
debe desaparecer Educación para la
Ciudadanía.
n Premisa cuarta: El posible vacío ideológico que ello suponga debe cubrirlo la
moral católica, de forma que la religión
ocupe un lugar más notable en el nuevo
modelo curricular.
n Premisa quinta: Los jóvenes en desempleo lo están porque no se han formado lo suficiente o lo suficientemente
bien. El que el 52% de toda nuestra juventud esté en desempleo no lo liga el
Sr. Wert a la ausencia de ofertas de empleo.

l sindicalismo, como parte y
actor en la construcción de las
relaciones sociales -no sólo en las
de producción y reproducción- asume
el pensamiento racionalista y asume la
lógica del progreso, es decir, esa lógica
del desarrollo sin fin, basado en la utopía de que “el futuro siempre será necesariamente mejor”.
El incremento del beneficio empresarial o la tasa de beneficio del capital
en cada período histórico de acumulación, se ha convertido en la condición
del crecimiento económico, pues hoy
existe consenso social muy amplio (empresarios, agentes sociales, instituciones
políticas) acerca de que se debe invertir
en políticas que favorezcan la competitividad.
La competitividad en una economía
tan globalizada y absolutamente financiarizada, “sostiene todo”: deslocalizaciones de capitales, regulaciones de
empleo, trabajo cada vez más indecente
para millones y millones de personas,
ejército de mano de obra en reserva y
no utilizada cada vez más numeroso,
esquilmación a través de la apropiación
(patentes) de los recursos esenciales
para la vida, tierra, semillas, energía,
ausencias de derechos humanos en
todas sus relaciones.
El problema es de origen, pues los
conflictos se generan y se gestionan
dentro de los límites del primigenio objetivo del capital, que no es otro que
perpetuarse, así tenga que mutar “cien
veces”, como de hecho lo ha hecho a lo
largo de su historia.
El triunfo del mercado y de la lógica
económica liberalizadora conduce a la
racionalidad, y en consecuencia la
“utopía del progreso”, se materializa.
Es como un sueño, que al igual que el
“paraíso cristiano” al final de una vida
acorde con los designios de “dios”,
aparecerá en cada persona.
El pequeño problema de seguir esta
“liturgia de la racionalidad” es que nos
ha conducido al “sálvese quien pueda”,
porque “el mercado genera los mecanismos suficientes para que cada persona, persiguiendo sus intereses
egoístas, se consiga la sociabilidad, es
decir el bien público.” (A. Smith).
La barbarie es que desaparece la sociedad, la relación social y, claro, la bipolarización de dicha sociedad entre
ricos y pobres, incluidos y excluidos,
crece a un ritmo exponencial haciendo
desaparecer el colchón amortiguador
de la denominada en los países ricos la
“propiedad social o Estado de Bienestar”, arrastrando consigo a toda esa

“clase media de propietarios”. Las fracturas y las desigualdades, así como las
vertebraciones, son una consecuencia,
no la causa del problema.
El problema, además, es que crece,
al unísono con las desigualdades, el
imaginario del miedo, la inseguridad,
las víctimas se convierten en verdugos,
y la lucha es entre los de abajo por negarse a no seguir en los espacios sociales, económicos y políticos de los
incluidos, al despertar del “sueño del
progreso”.
La ruptura del “sueño del sueño del
progreso”, al menos nos ha situado en
el “hacer” o el “deber hacer” y tenemos
que admitir que no se trata sólo de
cuestionar las externalidades (desarrollo desigual, desigualdades sociales,
cambio climático, autoritarismo, etc.),
como tampoco se trata sólo, de situar
el conflicto en la distribución, es decir,
el problema “eterno” del sindicalismo
del reparto de la riqueza, y así sucede
cuando el conflicto aborda sólo el tema
del salario, del reparto de la tarta.
Nuestros límites políticos nos vienen
impuestos porque coparticipamos en
la expropiación de recursos, modos de
vida, modos relacionales, cuando no
cuestionamos global y estratégicamente que, por ejemplo, los modelos
de consumo y los modelos monetarios
(por ejemplo endeudamiento) que nos
permiten ese consumo, tienen que
dejar de basarse en la lógica de la competencia para enraizarse en la de cooperación.
Claro que llegados a este momento
surge la pregunta crucial, si dejamos de
competir y decidimos modelos cooperativos y de solidaridad, el sistema se
paraliza y se cuestiona en sí mismo,
pues los flujos comerciales sobre todo
los financieros, los intercambios, ya no
tienen que realizarse a niveles “globales” [ciclos largos] y nos adentramos en
el camino de la “dis-topía”, y el ser humano (también a esta categoría pertenecemos las personas sindicalistas)
tiene que enfrentarse con su autonomía
y hacerla valer cooperativamente con el
resto de “autonomías” en sentido político y enfrentar las mismas al “poder, al
mando”.
Descubrir que el mercado capitalista
es una gran estafa, es un paso previo y
absolutamente necesario para situarnos
en la obligación poli-ética de relacionarnos social, laboral y políticamente de
otras maneras.Y en ese momento y sólo
en ese momento, se abre la posibilidad
de hacer otro mundo y dejaremos de
llorar… que lo hacemos muy bien.

A

n Premisa sexta: Los niños y niñas, españoles y españolas, deben de ser instruidos en el espíritu nacional español de
forma que se sientan más y mejores españoles y españolas.
Coherente con estas seis premisas la
nueva ley pretende tomar medidas que
se concretan en… Aquí es donde es preciso valorar en qué medida la primera
premisa está relacionada o no con las
otras cinco restantes. Ya que si podemos
disipar algo la espesa niebla que el
Cuerno de Avalon produce, observamos
que ninguna de las cinco últimas premisas están relacionadas con la mejora de
los resultados escolares y el nivel de titulados en ESO a la que hace la primera
premisa.
Es más, analizando las medidas que propone el proyecto de nueva ley de educación, encontramos que más que dar trigo
se vuelve a predicar en el vacío, que más
que alimentar al “capón” se dedica a pesarlo, que más que poner remedios a situaciones ciertamente mejorables, amenaza
con más obstáculos para la promoción del
alumnado y la titulación. El llamado fracaso escolar (que no es de los escolares)
requiere de anuncios sobre qué hay que
hacer, cuándo, con qué medios y cómo hacerlo al alumnado con dificultades, que
sería lo que podría aumentar el nivel de los
resultados en PISA o abandona los centros
antes de tiempo.
En conjunto las premisas van dirigidas
a conseguir otros objetivos que nada tienen que ver con la mejora real de la calidad del sistema educativo. Por cierto
así se denominaría la nueva ley.
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La crisis
CHEMA BERRO

H

aríamos mal en plantearnos la
crisis como solo una situación
económica de vacas flacas, corta,
larga o permanente, con componentes
objetivos, sobre todo en lo relativo al agotamiento de recursos. Más bien se representa como una especie de cerco
asfixiante de injusticia radical, de insensatez perversa, de profunda inversión del
orden y de indignidad. Un cerco que no
nació en 2007, sino que viene de lejos y
de tiempo atrás.
Recuerdo un artículo de Emilio Alba
en el número 59 de Libre Pensamiento
sobre la crisis alimentaria, hablaba de
que la entrada del capital financiero en
el sector había acarreado el que entre
2002 y 2008 el precio de los alimentos
básicos se multiplicara 4, 5 ó 6 veces, suponiendo, naturalmente, un considerable incremento del hambre en el mundo.
Nuestra crisis, pese a que ya había estallado la burbuja financiera, no se había
iniciado todavía. Mucho antes, ¿desde
cuándo?, el occidente rico, al que España se incorpora en los 70, asiste impasible y cínico a la visión de un mundo
empobrecido y arrasado. Hemos vivido

desplazando los daños letales de un sistema radicalmente injusto, ignorándolos, mirando para otro lado, adheridos a
los niveles de consumo y bienestar de
nuestro modelo de desarrollo y, a través
de él, aceptando las cada día mayores
exigencias de un capitalismo atrozmente
competitivo, necesitado de beneficios
crecientes.
Tampoco reaccionamos cuando esos
efectos se fueron acercando: Grecia se
quedó sola en su fuerte movilización social
contra la deuda, contra el empobrecimiento vertiginoso, contra las exigencias
antisociales del sarcasmo de los rescates liberados en su auxilio.
La “crisis” se iba acercando, empezó a
crecer el paro, los recortes, las reformas...
Ese acercamiento, ese hacerse patente debiera haber constituido para nuestras sociedades y para cada una de nosotras una
oportunidad. No parece que lo esté
siendo, tampoco parece que lo vaya a ser.
No es una cuestión de cifras: de paro, de
familias sin recursos, de personas por debajo del umbral de la pobreza, de desahuciadas... Una sola persona en esas
condiciones debiera haber sido suficiente.

De lo lejano a lo cercano y de lo pequeño a lo grande hemos perdido capacidad de reacción, como si nos hubieran
ido vacunando haciéndonos inmunes a
las situaciones de injusticia, de desigualdad y de pobreza.
La realidad es que la riqueza se acumula mientras la pobreza se expande, lo
que es indignante. Pero esa expansión de
la pobreza se realiza muy desigualmente,
lo que tampoco es compatible con la dignidad.
Ambas constituyen el cerco. No es posible defender las condiciones laborales y
salariales u oponerse con firmeza a un
ERE o a la enésima Reforma Laboral con
casi seis millones de parados dispuestos a
aceptar un trabajo en condiciones peores
de las establecidas en la peor de las reformas. Con un 25% de personas paradas
contra su voluntad y en busca de cualquier trabajo en cualquier condición es
imposible hacer sindicalismo para el 75%
restante. Si se pudiera, tampoco serviría
para recuperar la dignidad.
Sin combatir la desigual expansión de
la pobreza difícilmente nos opondremos
a la concentración de la riqueza, por más

que digamos que lo hacemos. La defensa
de intereses particulares, pese a que por
grupales se presenten como colectivos, no
sirve hoy para frenar el crecimiento de la
desigualdad porque no contribuye al reparto, que solo puede impulsarse atendiendo a los sectores más perjudicados
por la crisis, jerarquizando los objetivos y
dando prioridad absoluta a las necesidades más básicas.
Sin poner el paro como objetivo central
del sindicalismo siempre estaremos atrapados. Y en la situación actual el paro no se
combate con políticas económicas expansivas ni recesivas, se combate repartiendo
el trabajo existente. Poniendo ese reparto
por encima de cualquier otra consideración. La reducción de la jornada (¿treinta
horas semanales?, ¿menos todavía?), y su
traducción en los puestos de trabajo equiparables, debiera ser objetivo preferente.
Muy difícil, pero imprescindible.
La desigual expansión de la pobreza es
el arma con la que nos combaten y dominan para incrementar su riqueza. Y lo seguirán haciendo mientras no seamos
capaces de establecer un punto de arranque lo más igualitario posible.
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Condiciones revolucionarias
Ante el grotesco panorama en el que nos encontramos, la necesidad de cambios inmediatos, que sin embargo no resulta
fácil conseguir, hace a algunos desesperar en la lucha. Una
parte de éstos se desesperanzan y abandonan; otros, hoy la
mayoría, por su impaciencia, adoptan estrategias inadecuadas
muchas veces contraproducentes. Hemos querido leer la opinión del Principe Kropotkin para tratar de aclarar, muy brevemente, las condiciones en las que se dan las revoluciones
para, de este modo, construir un programa revolucionario que

nos conduzca a la implementación de un modelo de sociedad
respetuosa con las personas y con el entorno que nos rodea.
Por supuesto, deberemos adecuar el discurso del autor al contexto actual, pero entendemos que las líneas que traza Kropotkin pueden servir de eje para desarrollar nuestro propio
discurso contemporáneo.
Los siguientes fragmentos están extraídos de la autobiografía
de Kropotkin “Palabras de un rebelde” y del texto “La Ciencia moderna y la Anarquía” del mismo autor.

H

ay épocas en la vida de
la humanidad en las
que la necesidad de
una formidable conmoción, de
un cataclismo que renueva la
sociedad hasta sus entrañas, se
impone al mismo, se impone al
mismo tiempo desde todos los
puntos de vista. En tales épocas
todo hombre sensible empieza
a decirse que las cosas ya no
pueden seguir marchando de
esa manera; que se necesitan
grandes acontecimientos que
rompan bruscamente el hilo de
la historia, que arrojen a la humanidad fuera de los carriles en
los que ha quedado empantanada y que la lance por nuevos
caminos, hacia lo desconocido,
en busca del ideal. Se siente la
necesidad de una revolución,
inmensa, implacable que no
sólo trastoque el régimen económico basado sobre la fría explotación, la especulación y el
fraude, que no sólo derribe la
escala política basada sobre la
dominación de unos pocos mediante la astucia, la intriga y la
mentira, sino que también remueva la sociedad en su vida
intelectual y moral, que sacuda
el sopor, que transforme las
costumbres, que lleve a la atmósfera de
pasiones viles y mezquinas el soplo vivificante de las pasiones nobles, de los
grandes impulsos, de las generosas abnegaciones.
No son las sociedades secretas ni tampoco las organizaciones revolucionarias
las que asestan el golpe de gracia a los
gobiernos. Su función, su misión histórica, consiste en preparar los espíritus
para la revolución. Cuando los espíritus
están preparados -y las circunstancias externas son favorables- el último empujón
llega, no del grupo iniciador, sino de la
masa que ha permanecido al margen de
las ramificaciones de la sociedad. (…)
Cuando la revolución está preparada
para estallar, cuando el movimiento se
huele en el aire, cuando el éxito ya está
asegurado, entonces mil hombres nuevos, sobre los cuales la organización secreta nunca ejerció una influencia
directa, se unen al movimiento, como
aves de presa que llegan al campo de batalla para repartirse los despojos de las
víctimas. Estos ayudan a dar el último
empujón y sus jefes no proceden de las

sagran por sí solas a la tarea de
reconstrucción de la sociedad.
El pueblo -los campesinos y los
trabajadores de las ciudadesdeberá comenzar por sí solo el
trabajo constructivo, edificador, sobre principios comunistas más o menos amplios, sin
esperar órdenes ni disposiciones de arriba.
Por otra parte, sabemos también que, si una insurrección
lograse dar a Francia, a Inglaterra o a Alemania un gobierno
provisional socialista, éste sería
impotente sin la actividad
constructiva, espontánea del
pueblo, y pronto se convertiría
en un impedimento, en un
freno para la revolución. Sería
el trampolín para un dictador,
representante de la reacción.
A partir del estudio de los períodos previos a las revoluciones,
llegamos a la conclusión de que
ninguna revolución ha nacido de
la resistencia o del ataque de un
parlamento o de cualquier otra
asamblea representativa. Todas
las revoluciones comenzaron en
el pueblo. Y nunca una revolución ha aparecido armada de
pies a cabeza, como Minerva del
cerebro de Júpiter.Todas han tenido, además de su período de incubación,
su período de evolución, durante el cual las
masas populares, luego de haber formulado exigencias muy modestas al comienzo, poco a poco, e incluso con
bastante lentitud, se han ido imbuyendo de
un espíritu cada vez más revolucionario. Se
volvían más osadas, se atrevían a más, cobraban confianza y salían del letargo de su
desesperación para ampliar poco a poco su
programa. Se necesitaba tiempo para que
sus “humildes amonestaciones” del comienzo se convirtiesen en exigencias revolucionarias.

REVOLUCIÓN
filas de los conspiradores sinceros e irreconciliables sino de los títeres de feria tan dominados por la idea de que se
necesita un jefe.
Los conspiradores que mantienen el
prejuicio de la dictadura trabajan, pues,
inconscientemente para que suban al
poder sus propios enemigos.
Pero si lo que acabamos de decir es
verdad para las revoluciones o más bien
para los motines políticos, mucho más
verdadero es para la revolución que queremos, la revolución social. Dejar que se
instale un gobierno cualquiera, un poder
fuerte y obedecido, entraña atajar la marcha de la revolución desde el comienzo.
¿De qué se trata, en efecto? ¿Qué entendemos por revolución? No es un mero
cambio de gobernantes. Es la toma de
posesión por parte del pueblo de toda la
riqueza social. Es la abolición de todos
los poderes que han trabado permanentemente el desarrollo de la humanidad.
Sostenemos, pues, que trabajar para el
advenimiento de un capitalismo de Estado, centralizado en manos de un gobierno, convertido por eso mismo en una

instancia omnipotente, es trabajar contra
la corriente, ya pronunciada, del progreso, que busca nuevas formas de organización de la sociedad al margen del
Estado.
Decirles a los trabajadores que podrán
introducir la estructura socialista sin
abandonar por ello la máquina del Estado, constituye según nosotros una falta
histórica lindante con el crimen.
Por el contrario, entendemos la revolución como un movimiento popular que
asume una basta extensión y durante el
cual en cada ciudad y en cada aldea de
la región invadida por el movimiento insurreccional, las masas populares se con-

Jorge A. Jerez
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Ideas
GENTES DE BALADRE

Año de encuentros
l Las gentes de Baladre estamos contentas. Nos da vida, nos llena hondamente, el buscar soluciones colectivas a

problemas sociales.

L

as gentes de Baladre estamos contentas, a pesar de
que las crueles injusticias
del capitalismo salvaje nos aplasten a diario ya que encontramos
muchísimo sentido en nuestras
luchas cotidianas. Tenemos motivos de peso para seguir contagiando (nos) la alegría de la
búsqueda de transformaciones
sociales profundas. Nos da vida,
nos llena hondamente, el buscar
soluciones colectivas a problemas sociales.
El 2012 año nos trajo la emoción de compartir con las gentes
de La Trastienda, un grupito de
unas seis personas en Mérida, su
trabajo por la Renta Básica de
las Iguales. Todas valoramos
muchísimo sus inconmensurables esfuerzos por acercar la propuesta a toda la sociedad. Han
conseguido miles de firmas, sabemos que eso significa una infinidad de horas compartidas
para poder explicar esta propuesta por todo el territorio. Su
trabajo ha sido bastante notorio,
por un lado arrinconando a los
partidos para que se vieran obligados a pronunciarse sobre la
propuesta, por otro lado facilitando la unión y coordinación
con diversos grupos (15M,
PAH, CGT, CNT, EeA…) y
gentes. Valoramos muchísimo
esa habilidad de usar la RBis
como herramienta para la transformación social siempre con
otras.
La escuela de movimientos sociales, en el Parke Alkosa, fue
una ola de realidad y de resistencias desde la exclusión social.

Sus vivencias injustamente desconocidas y a veces silenciadas
son para muchas una referencia
en cuanto a cómo poder sobrevivir en realidades que van desde
la tragedia y el sufrimiento humano, del empobrecimiento, del
robo sistemático de los estados y
empresarios, de la incomprensión patriarcal… hasta la comedia cuando desde su propio arte
e ingenio se esfuerzan en mofarse de los poderes, cuando con
empoderamiento hacen ironía y
chiste de sus dolores, cuando no
pierden ni una pizca de humanidad… fue grato compartir con
ellas aquellos días de verano. Seguiremos en lucha junto al Parke
Alkosa.
El II encuentro de Rentas Básicas en Salamanca nos dejó muy
buen sabor de boca, al comprobar
el compromiso con la propuesta
de gentes diversas. Pudimos percibir el apoyo de amigas de la
CGT, de grupos feministas, del
15M, de propiamente la gente de
ASDECOBAS, amigas de Ecologistas en Acción… Percibimos
muchas ganitas de que Las Baladrinas de Valladolid nos acojan en
mayo para debatir entre todas las
rentas básicas y ultimar los detalles para julio de la marcha interestatal (de Oporto a Cuenca) de
los 30 años de Baladre y que se
presenta como uno de los momentos álgidos del calendario.
En ese sentido, el 2013 se presenta igual o más intenso y emocionante si cabe. Por todo el
mapa del Estado hay iniciativas
de luchas por la RBis y por muchísimo más!!!, como la inicia-

tiva de Canarias por la Renta
Básica, o la plataforma de Andalucía por la Renta Básica de las
Iguales, o en Galiza que acaban
de presentar un estudio de viabilidad (Repartindo a nosa riqueza). Las gentes de Berri
Otxoak tan activas como siempre nos dejan guerra en las calles, las Zambras en Cuenca y en

Málaga continuarán en las plazas y universidades para generar
acción social y apoyo mutuo.
Las amigas de Alambique, que
hacen una gran labor desde el
punto de información, están deseosas de pasarle el testigo a las
gentes de Catalunya, para que
nos faciliten el poder volver a
encontrar en abril.

Y de las cosas que más nos llenan de felicidad es que en estos
tiempos no nos sentimos para
nada solas, sino que son muchas
personas y siglas las que se deciden firmemente a desobedecer, a
juntarse, a organizarse, a buscar
apoyos mutuos, a autogestionar
sus vidas, a denunciar la exclusión,
a defender sus derechos sociales…
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culturⒶ
c u l t u r Ⓐ libre
libre
Exitosas Jornadas Libertarias
de CGT-Valencia

Letal como un solo
de Charlie Parker

l Una nueva edición de la semana cultural de la Confederació General del Treball valenciana tuvo lugar del 10 al 14 de diciembre en el Octubre Centre de
Cultura Contemporània.

Javier Márquez Sánchez
Editorial Salto de Página, 2012
268 págs.
ISBN: 978-84-15065-24-1

B

avier Márquez ha
hecho una apuesta
de calado. Y no sólo
por la trama, que lo es y
mucho, sino también por
la ambientación, muy lograda, por los personajes,
verdaderamente interesantes, o por el estilo, muy
acorde al argumento y tan
versátil como es la historia, sino por el riesgo que
ha tomado.
El riesgo no siempre se
mide por la capacidad de
asombrar sino en algunos
momentos, éste es uno de
ellos, por el atrevimiento,
pues esta novela tiene y mucho. Nadie se arriesgaría con
una trama así, con unos personajes similares, con una ubicación física tan particular porque todo lo que puede decirse ya se ha dicho, todo lo que se puede imaginar ya se
ha hecho y todo lo que puede parecernos novedoso se ha
tratado y no sólo en la literatura, sino en el cine o en la música. Pero en lugar de haber dicho todo debería haber
puesto casi todo, pues este libro es una muestra clara y palmaria de todo esto.
Que un escritor ambiente su novela en la ciudad de las
Vegas, es algo habitual. Que se retraiga a una época como
la década de los 50 del siglo anterior no sale de la anécdota.
Que personajes que pueblen la novela se llamen Eddie el
Fígura o tengan apodos como Martillo o el Guapo o que
muchos de sus apellidos acaben en vocal nos retrotrae a
otro tiempo, ya muy trabajado en el cine. Pero que todo
este entramado se haga por parte de un autor nacional no
deja de sorprendernos y mucho.
Pero Márquez no sólo se atreve con esto sino que mezcla,
con sapiencia y autoridad, personajes ficticios con reales y
los reales no son unos cualquiera, Frank Sinatra se toma
copas con Dean Martin, John Wayne comparte botella con
nuestro personaje o los legendarios Nitty o Sam Giancana
se disputan un cadáver con Bugsy Seagel o Lucky Luciano.
Ahora juntemos todo ello con una trama policíaca, mujeres guapas, algunos mafiosos rondado por allí, lo agitamos
a modo de cóctel, que tanto agradan al protagonista y creo
que al autor, y lo que nos surge de la cubitera no es otra
cosa que una novela muy destacable, tanto que terminas
de leerla sin darte cuenta, pues la narración discurre a una
velocidad considerable, sólo comparable a algún cadillac
de aquella época.
Cabe destacar que la prosa del autor ayuda a esa efectividad, pues tiene un lenguaje sobrio y que posee su dosis
de expresividad y de talento, pues con muy poco nos recrea
aquel mundo de una manera que pareciera que estuviéramos compartiendo barra con algunos de los personajes
mientras contemplamos al barman agitar nuestro martini.
En resumen, una novela con regusto de otra época, con
tipos duros, tramas enrevesadas y una mítica sin parangón
de la que se ha nutrido el mundo del cine para crear verdaderas maravillas y que, cómo no, tienen su tributo entre
estas páginas.
Una apuesta interesantísima, al mismo tiempo que divertida a partes iguales, si les apetece una buena novela de policías, tipos duros, mujeres con encanto y camareros sabios,
no lo duden, este libro les agradará.

ajo el lema "La estrategia de la desobediencia
colectiva", las jornadas contaban con la exposición fotográfica “Desobediencias en el
mundo”, formada por fotos cedidas para la ocasión
por AHUIM (Asociación Humanitaria Internacional de Mislata) y por una colección de instantáneas
de Juan Ramón Ferrandis Bresó. Éstas se pusieron
en venta como aportación al fondo solidario con el
compañero sancionado por Correos, Joan Piñana
de CGT-Castelló. La semana concluyó con una
fiesta que amenizaron los grupos musicales
R.O.J.O. y Los del Johnny.
El balance del año 2012 no deja muchas opciones
a la clase trabajadora: retroceso en derechos sociales
y laborales adquiridos, desmantelamiento del Estado del bienestar, seis millones de personas sin trabajo, incremento de la pobreza... al tiempo que
desde las clases dominantes ven crecer sus ganancias y su poder, reprimen, censuran, mienten y manipulan sin apenas disfrazar ya la mezquindad de
sus objetivos.
A la oleada de indignación popular ha seguido
una creciente toma de conciencia en cuyo proceso
un concepto toma forma práctica: la desobediencia. Pero, más allá de la desobediencia civil que
Thoreau desarrolló en 1848, la actualidad exige
una desobediencia colectiva y organizada de la inmensa mayoría social que padece la injusticia del
capitalismo.
Desde la CGT se lanzó una propuesta de reflexión para la acción en torno a la desobediencia al
poder, a medidas legales inasumibles, a órdenes
injustas… Partiendo del análisis de los porqués
del sometimiento desde los puntos de vista psicológico y sociológico, recordando a través de los
protagonistas insumisiones del pasado, mediante
la reflexión sobre recientes disidencias, demostrando que en el mundo del trabajo no sólo es posible eludir la arbitrariedad sino que es
imprescindible luchar por el avance de la clase
trabajadora y llamando, finalmente, a organizarse
para hacer posible la ruptura de las cadenas y la
emancipación obrera se desarrollaron unas exitosas jornadas.
El interés del público valenciano se hizo patente
con la asistencia a las charlas, el nivel de los debates
y las propuestas lanzadas a lo largo de los días.
Todas las charlas fueron grabadas y fotografiadas:
Se pueden encontrar en
http://cgtpv.org/Audio-Totes-les-xerrades-de-les.html
y en facebook http://www.facebook.com/pages/XIVJ o r n a d e s - L l i b e r t % C 3 % A 0 r i e s - C G TVal%C3%A8ncia/313930495284705?ref=ts&fref=ts
Libertad Montesinos, Equip Comunicació CGT-PV
Fotos: Rakel Ramírez

La consciencia crea desobediencia. El mundo del trabajo como campo
de batalla: Emilia Moreno,VíctorToboso, Kike Peris y Paula Minguell.

J

Presentación: Jacinto Ceacero y Enric Tarrida.

La servidumbre voluntaria: los porqués de la obediencia al poder: Manolo Rodríguez, Mª Amparo García del Moral y Antonio Méndez Rubio.

Crónica de las insumisiones: Carles Pérez, Miguel Morata y Rafa
Arnal.

Las nuevas disidencias: asegurando el futuro: Arístides Pedraza,
Albert Ordóñez, Josefina Juste y Raül Beltrán.

Organizando la rebeldía: Javi Sánchez Gil, Miguel Hernández
Alepuz, Raúl Silla y Antonio Pérez Collado.

Sergio Torrijos Martínez
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CGT ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CGT METAL

CGT no ﬁrma el acuerdo de la
AGE sobre liberados sindicales
y subvenciones a los sindicatos

No olvidaremos la ﬁrma de
Renault

l Los aparatos de CCOO, UGT, CSIF, CIG y USO se reparten cientos de liberados y 618.000€ a cambio de aceptar la eliminación de los órganos de representación y de protección de
la salud y desmantelar su estructura sindical de base en la
AGE. CGT no firma el acuerdo, renuncia a los liberados y las
subvenciones que nos pudieran corresponder e impugnará judicialmente.

E

l sector de la Administración General del Estado de la Confederación General del Trabajo, tras un
proceso de debate en las distintas asambleas de las secciones sindicales afectadas, HA ACORDADO, en relación a la
Resolución de 12 de noviembre por la
que se aprueba y publica el Acuerdo de
la Mesa General de Negociación de la
Administración General del Estado de
29 de octubre de 2012, sobre asignación
de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación,
lo siguiente:
n 1. Ante la propuesta de la Administración de invitarnos a asumir este
acuerdo o, en caso contrario, asumir
sus consecuencias, estas son: no disponer de ningún liberado institucional, ni
de cualquier otro beneficio que supere
el marco legal establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, decidimos
NO ADHERIRNOS AL ACUERDO.
n 2. Renunciar expresamente a disponer de liberados sindicales institucionales y a las subvenciones económicas
que nos pudieran corresponder.
n 3. Impugnar jurídicamente el mencionado acuerdo en todos los aspectos
que consideramos lesionan gravemente
un sindicalismo directo y de base, en
concreto, la restricción en lo que atañe
a la consideración de lo que es un centro de trabajo, a la supresión de órganos
de representación del personal y la reducción en el número de comités de seguridad y salud, lo que perjudica
nuestra salud laboral, la imposición
dictatorial de quién está facultado o no
para convocar elecciones, etc.
Este acuerdo, que casualmente se publicó en el BOE el 14-11-2012, día de la
última huelga general, pretende instaurar
un neosindicalismo vertical donde solo
unas cúpulas alejadas decidan por todos

sin necesidad de acudir a ningún proceso
democrático. Señalamos, en este aspecto,
que las bases de algunos de los sindicatos
firmantes no han sido tenidas en cuenta
a la hora de firmar este acuerdo, lo que
muestra una ausencia evidente del más
mínimo sentido democrático por parte
de estos sindicatos a la hora de tomar decisiones, por el pueblo pero sin el pueblo,
un despotismo ilustrado renovado. Un
dato a tener en cuenta es el oscurantismo
con el que han actuado los sindicatos firmantes que en ningún momento han informado al colectivo de esta firma y de
sus consecuencias.
Nuestro sindicato y el modelo sindical que defendemos, de abajo hacia
arriba y sin grandes aparatos burocráticos, ha sido contrario en todo momento (y con mayor razón en la
actualidad cuando estamos sufriendo
los mayores recortes sociales y salariales de la historia) a cambiar paz social
por privilegios sindicales y a renunciar
a un sindicalismo directo, inmediato y
visible por otro lejano, dócil e instaurador de una nueva casta sindical, según
la cual el sindicalismo más "serio" es
aquel que asume los postulados del
poder -económico, por supuesto- y le
catalogan de "más responsable" cuanto
menos se mueva, menos luche, menos
se note, más "males menores" firme y
más liberados y subvenciones reciba.
Frente a esta forma de entender el sindicalismo, con grandes aparatos burocráticos que deciden en función de sus
propios intereses y en contra de los generales de la clase trabajadora e incluso
de su propia afiliación, nuestro modelo
intentamos que camine en la dirección
contraria, con autonomía absoluta con
respecto a todo poder económico y político y practicando formas de democracia radical y participativa, con el
asamblearismo como forma de funcionamiento y de toma de decisiones.
FETAP

l Tres horas antes del inicio de la Huelga General del pasado 14 de Noviembre, UGT y CCOO, convocantes de la
misma, firmaban el acuerdo que plasmaba el mismísimo espíritu de la reforma laboral en el plan industrial.

C

orrían los años 70 en Valladolid.
Miles de trabajadores de FASA
salían a la calle a pelear por sus
derechos. Aumentos salariales, descanso en sábados, mejoras sociales...
Conquistas defendidas ante las porras
y pistolas de la policía. Los “faseros”
eran la punta de lanza del movimiento
obrero en Castilla, y un referente para
el resto del Estado.
30 años después nos hemos convertido
en la vanguardia de la ofensiva empresarial. Algunos de los sindicatos que salían
a la calle, sufrían despidos e incluso cárcel, han experimentado una curiosa metamorfosis y han contribuido de manera
consciente a ese “cambio” que prometían los socialistas en el 82.
Los trabajadores de Renault España
sentimos vergüenza cuando compañeros de otras empresas nos comentan
que gracias a “nuestros sindicatos” de
Renault, les van a aplicar nuevas medidas de flexibilidad, como la bolsa de
horas inventada por algún iluminado
de la firma del rombo, o nuevas categorías de entrada para que personas
que trabajan lo mismo que el resto cobren diferente salario.
De este último atraco que hemos sufrido con la empresa como autora, y
UGT, CCOO, CCP, Administración
Autonómica y Central como cómplices,
han empezado a tomar nota otras empresas del sector, poniéndonos como
ejemplo a seguir. Nissan, Faurecia,
Johnson Controls, Volkswagen, etc., rápidamente se han hecho eco de la noticia y quieren imitar las correrías de
Renault.
La empresa lo dijo bien claro: Necesitaba ahorrar 400€ por vehículo fabricado,
de los cuales 100€ nos correspondían al
esfuerzo de la parte social. Tomando esa
cifra como referencia, CGT planteó una
serie de alternativas encaminadas a la
consecución de ese ahorro sin que los esfuerzos los realizasen los de siempre. Esta
vez tenían que pagar otros, los que no se
cansan de decir que todos vamos en el
mismo barco. Estas alternativas fueron
presentadas previamente ante el conjunto de los trabajadores mediante
asambleas y comunicados.

Planteábamos la creación de una
nueva categoría profesional que incluyese a todo el personal que está “fuera
de Convenio”, en su gran mayoría
mandos superiores que pactan su salario directamente con la empresa. Su
salario quedaría establecido en tablas
y de ser necesario quedaría reducido,
pero este colectivo quedaría protegido legalmente bajo un Convenio
que siempre han dicho que era muy
bueno. Además proponíamos como
medida de ahorro eliminar el plus de
objetivos que se paga a los mandos a
final de año, conocido como plus de
“látigo”. Además, volvimos a proponer la eliminación total de las horas
extraordinarias y que las horas de formación se impartieran dentro de jornada. Para poder demostrar el ahorro
que suponían nuestras alternativas,
solicitamos a la empresa la documentación necesaria. Datos tales como
plantilla, número de trabajadores fuera
de convenio, masa salarial, etc., nos
fueron negados, incumpliendo la empresa de esta manera la ley y el principio de buena fe antes mencionado. Por
decisión de nuestras asambleas que
también indicaron que ese acuerdo no
lo podía firmar la CGT.
Tres horas antes del inicio de la
Huelga General del pasado 14 de Noviembre, UGT y CCOO, convocantes
de la misma, firmaban el acuerdo que
plasmaba el mismísimo espíritu de la
reforma laboral en el plan industrial.
Los mismos que convocan huelgas
contra la reforma. Los mismos sindicatos que ejercen ahora también de empresarios aplicando ERE de extinción
en sus federaciones.
El día de la Huelga General la tensión era palpable y los ánimos estaban
calientes. Cada vez que un piquete de
UGT o CCOO se acercaba a uno de
CGT, se les señalaba con el dedo mientras se coreaba:
¡NO OLVIDAREMOS
LA FIRMA DE RENAULT!
Coordinadora de Secciones Sindicales
Renault España
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CGT INFORMÁTICA

El sector informático en 2012. El año que despertamos
l El año 2012 no ha sido un año más en nuestro sector profesional. Podemos afirmar que ha sido el año en el
que este sector ha dado un golpe sobre la mesa. Un golpe fruto del hartazgo, un golpe que significa un claro
"hasta aquí hemos llegado,” pero que si bien no ha sido general, sí ha alcanzado importancia. Ya no es una semilla que se ha plantado. Las movilizaciones de este año son el fruto que ha madurado. Es, en efecto, un
punto de inflexión.

E

l año empezó con el decretazo
del 30D con el que este gobierno despótico se inauguraba
en su cargo. Un primer ataque al que
se sumarían dos nuevas reformas laborales: más precariedad, despido más
barato y más facilidad para deteriorar
las condiciones laborales por parte de
la patronal y los empresarios. Todo
contra los trabajadores y trabajadoras.
Pero el año también empezó con
dos movilizaciones cargadas de compromiso: en Sevilla los trabajadores
de Sadiel, consultora que tiene como
cliente importante a la administración
pública andaluza, comenzaron el año
convocando una huelga de una semana contra las condiciones laborales. La otra lucha, que ya venía de
2011 y que se ha prolongado durante

todo el año con huelgas incluidas, ha
sido la de los compañeros y compañeras de Hewlett Packard en Barcelona, Zaragoza y Oviedo.
Las movilizaciones contra los despidos en HP han estado presentes todo
el año a base de manifestaciones, presencia en actos públicos con pancartas voladoras, concentraciones frente
a las tiendas de la marca en todo el
Estado y campañas en internet. La vía
judicial y la vía de las movilizaciones
no son excluyentes sino complementarias. Eso es algo que ha quedado
claro a lo largo de todo el año.
Y llegó el 29M, Huelga General.
Primera del año que contó con un aumento de la participación respecto de
la anterior de septiembre de 2010. En
esa huelga pudimos ver un repunte

claro de participación en nuestros
centros de trabajo. Un primer paso
que ya marcaba lo que está siendo
este fin de año: un despertar.
Los ERE han sido una constante.
Desde poco después de aprobarse la
Reforma Laboral, que abarataba y
hacía prácticamente libre la realización de los despidos masivos de empleados, las empresas no han tenido
duda en aplicarlos. La primera grande
fue Capgemini el mismo mes de
marzo. Detrás han venido Atos, Alten,
Ibermática...
Las primeras respuestas a los ERE
fueron muy descafeínadas cuando no,
directamente, de firma y claudicación
llamando “al mal menor”. Sin embargo, el cansancio ha hecho mella y
a finales de año hemos presenciado
movilizaciones y convocatorias de
huelgas indefinidas en empresas de
consultoría contra los ERE. La mecha
estalló en Capgemini con el segundo
ERE del año y la aplicación de un artículo 41 de modificación sustancial
de las condiciones laborales. Los trabajadores se plantaron: huelga indefinida en varios centros. Los clientes
vieron que se les venía el mundo encima y presionaron a la empresa para
que retirara el artículo 41 y parara el
ERE. Una victoria apoteósica. Detrás
de los trabajadores de Capgemini han
venido los de Alten, que hace unos
días han convocado otra indefinida
para principios de enero.
Este año también ha sido el de las
movilizaciones de la coordinadora de
informática de CGT. No solo hemos
participado en asambleas del 15M

para informar sobre nuestra lucha
contra HP y otras empresas depredadoras, también nos hemos manifestado contra la situación de nuestro
sector. ¡Y dos veces! ¡¡Y en varias ciudades!! Lo importante ha sido constatar que la movilización ha ido de
menos a más y que ha tenido apoyos
entre los trabajadores del sector, afiliados y no afiliados. Hemos dejado
claro, nuevamente, otro año más, que
nuestra actividad no es “la normal”
sino la que debería ser: movilización,
protesta y lucha. En la calle y en internet.
Manifestaciones en tres ciudades,
en junio y septiembre, presencia
frente a centros de trabajo contra los
despidos, frente a tiendas en protesta
contra las actuaciones de las empresas, en la puerta de los clientes... concentraciones en solidaridad con
trabajadores, independientemente de
que tuviéramos o no presencia en la
empresa, colaboración en redes sociales con las movilizaciones en HP,
Capgemini, AtoS, Alten, Sadiel, CGI,
Yoigo...
Y victorias, victorias importantes
como la de la absorción de la antigüedad, que ha obligado a varias empresas
a pagar, como la ley les obliga, los pluses y trienios que estaban absorbiendo
de otros complementos de la nómina.
O demandas como la que va a suponer
a Yoigo e IcNet un expediente por cesión ilegal de trabajadores.
Está claro que el 2012 no ha sido un
año normal. Los trabajadores y trabajadoras de informática hemos salido a
la calle contra lo que es injusto. Nos
hemos movilizado como nunca antes
y sabemos que va a ir a más. Porque
queremos que vaya a más. Nuestros
derechos, nuestros puestos de trabajo,
tienen que ser defendidos. No es
tiempo de pactos y de negociaciones.
No cabe negociación con el que roba
y condena a la precariedad y la indigencia a miles de personas. Nos
hemos movilizado y lo seguiremos haciendo. Hemos despertado de un larguísimo letargo y hemos tomado
conciencia de que somos trabajadores
y que debemos luchar por nuestros
trabajos. Debemos luchar. No podemos permitirnos quedarnos mano
sobre mano frente al monitor.
Como decía José Antonio Labordeta, tal vez ni tú ni yo ni el otro lo lleguemos a ver, pero habrá que ir
tirando para que pueda ser.
Coordinadora de Informática de CGT
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Acción Sindical
CGT TELEMARKETING

TeleTech responde ante la Audiencia Nacional
l El pasado 17 de diciembre se celebró en la Audiencia Nacional el juicio por la impugnación del expediente

de regulación de empleo, presentado el 16 de julio por la empresa TeleTech, y que supuso la desaparición de
1.500 puestos de trabajo.

C

GT recuerda que TeleTech es
una corporación internacional
que cotiza en la bolsa americana y que cuenta con cuarenta y
cinco mil trabajadores en todo el
mundo. Esta empresa, que tuvo más
de 1.179 millones de dolares de facturación en 2.011 decidió, porque
quiso, cerrar su actividad en España,
manteniendo con las empresas aquí
creadas por su grupo únicamente los
contratos de trabajo en Costa Rica. Es
decir, de las tres empresas con las que
este holding operaba en el Estado español, despidió a la totalidad de la
plantilla de dos de las empresas, que
daban trabajo a más de 1.500 personas en España (TeleTech Customer
Services Spain, S.L.U. y TeleTech
Spain At Home Services, S.L.U.), y,
a la vez, mantuvo los miles de puestos
de trabajo en Costa Rica de TeleTech
Global Services Spain, S.L.U.
CGT informa de que TeleTech decidió por ello unilateralmente rescindir el contrato que le unía con
Telefónica e igualmente de forma unilateral decidió no optar a la renovación del contrato que le unía con
Vodafone en España, colocándose por
propia voluntad en esa situación. Sin
embargo, sí mantuvo el contrato mercantil con Vodafone en Costa Rica.
Para CGT no hay lugar a las causas
de despido colectivo previstas en el
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, ya que su alegada disminución
de actividad, ingresos y concurrente
de beneficios son una circunstancia
causada por la voluntad de la dirección de la empresa. Es importante señalar que esta multinacional cerró
con beneficios las cuentas de 2011 y
que, en el período de consultas, se
negó a facilitar, como es preceptivo, el
contrato que le unía con Vodafone y
la documentación que acreditaba su
finalización.
CGT considera que en este ERE
hubo total ausencia de buena fe por
parte de la empresa en el periodo de
consultas y, por tanto, debe ser declarado nulo. Además, concurre, en el
acuerdo alcanzado con CCOO y
UGT, una vulneración de derecho
fundamental ya que el pacto acordó
condiciones distintas para los trabajadores en función de su tipo de contrato (indefinido o de obra y servicio)
y según el lugar de prestación de los
servicios. Mientras los trabajadores
con contrato de obra y servicio de
Madrid percibieron una indemnización de 35 días por año trabajado sin
tope, la indemnización de los del resto
del Estado fue de 21 días. Una discriminación que no responde a causa
objetiva y que es contraria al artículo
14 de la Constitución Española.

CGT considera que esta empresa
del sector del telemarketing, muy
acostumbrada a la desregulación
del mercado laboral estadounidense, puso de manifiesto en este
ERE su total desprecio a los derechos laborales que protegen mínimamente a la clase trabajadora
europea.
Desde CGT denunciamos que si es
lamentable que TeleTech actuara sin
escrúpulos, vulnerando la legislación
y los derechos laborales del Estado español para asegurarse el máximo beneficio en el menor tiempo posible, es
todavía más penoso y lamentable el
apoyo dado por los sindicatos CCOO
y UGT con el acuerdo alcanzado el
14 de agosto y que valida toda esta acción empresarial. Por todo esto desde
CGT hemos impulsado este procedimiento judicial para defender los intereses de los trabajadores y los derechos
conculcados, señalando, además, que
no hemos sido los únicos ya que
CSIF ha interpuesto también demanda contra este ERE ante la Audiencia Nacional.
CGT informa de que defendió en el
acto del juicio que, por lo todo lo señalado, los despidos fueran declarados
nulos y que se penalizara a TeleTech
con consecuencias económicas mucho
más gravosas que las abonadas hasta
ahora. Ante la imposibilidad de readmitir a los trabajadores, y una vez que
el cese de la actividad se declare judicialmente, se extinguiría la relación
laboral y TeleTech estaría obligada a
un mayor período de indemnización
(a razón de 45 y 33 días), puesto que
se fijaría hasta el momento en que judicialmente se declarase la extinción
de los empleos en los procesos individuales (lo que puede demorarse bastantes meses); y TeleTech estaría
obligada además a abonar los salarios
de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de extinción judicial de los contratos de trabajo.
Además, la empresa tendría que reactivar el alta en la Seguridad Social
de los trabajadores, manteniéndola
hasta que fuera extinguida su relación
laboral, con la consiguiente obligación de abonar las correspondientes
cotizaciones.
Como acto de protesta, CGT convocó una concentración a las puertas
de la Audiencia Nacional el día del
juicio para poner en evidencia la injusticia de estos despidos. Fue convocada el mismo día 17 de diciembre
desde las 08:30 de la mañana y hasta
la finalización del juicio en la calle
Goya, nº14 para protestar por este lamentable despido colectivo.
Coordinadora Estatal de Telemarketing

Elecciones Sindicales

CGT entra en la empresa Clece
de Valencia con un delegado
La Confederación General del Trabajo obtiene representación la primera vez que
se presenta en Clece S.A., empresa del grupo ACS de multiservicios (limpieza, jardinería, mantenimiento, servicios sociales...).
Las elecciones sindicales celebradas el 11 de diciembre concluyeron con los siguientes resultados:
CGT: 1 delegado
CCOO: 1 delegado
STE: 1 delegado
UGT: 2 delegados
Gracias a los y las trabajadores/as que se han sumado al proyecto de la CGT como
sindicato alternativo, combativo y defensor de los derechos de la clase obrera.
Equip Comunicació CGT-PV

enero 2013

Rojo y Negro

17

Solo no puedes, ¡con amigas sí!
El mercado social echa a andar
l El mercado social es un proyecto más que, junto a otros muchos, nos permitirá ir recuperando y defendiendo lo común, lo que
nos pertenece y es de todas: la tierra, la salud, la educación, la cultura popular, los cuidados, la biodiversidad... y la economía.
“Voy con las riendas tensas y
refrenando el vuelo porque no
es lo que importa llegar solo ni
pronto, sino llegar con todos y
a tiempo”, León Felipe.
“Me despierto y me pongo mi
sudadera preferida, de Simbiosis, hecha mediante serigrafía artesanal y con criterios éticos.
Desayuno una rebanada de pan
de pueblo con mermelada de
Maite, de alberges ecológicos y
una infusión de Comercio Justo.
Bajo a la calle y pedaleo hacia el
curro con mi súper bici comprada en Recicleta. Hoy me toca
repartir las cestas de verduras de
Del Campo a Casa. Como en el
bar vegetariano Birosta con Isa
y Alejandra, compas de 2aVía
que acompañan sin estigmatizar
a personas diagnosticadas con
enfermedades mentales. Por la
tarde, voy a una reunión del
grupo local de Som Energía y
luego a una charla sobre la
banca popular ética Fiare. Antes
de que cierren, paro en la imprenta Germinal para hacer
unas copias del cartel de la fiesta
de inauguración de la Ciclería
Social Club que me ha diseñado
mi amiga Ana de Base Digital.
De vuelta a casa, consulto unas
dudas laborales a mi amigo Javi
de la asesoría Nabata. Antes de
dormir, como siempre, me leo
unas páginas de un libro, en este
caso es la última edición de Traficantes de Sueños, sobre la historia del cooperativismo en la
Península Ibérica”.
Esta hoja de mi diario podría
reflejar un día cualquiera. Un
día normal. ¿Normal? Bueno, ha
sido un día entre semana, de trabajo, en el que no he hecho nada
especial. Digamos que ha sido
un día como otro cualquiera.
Pero... ¿qué hace especial a esta
cotidianeidad?
Los proyectos citados son reales y están en Zaragoza. Podemos encontrar experiencias
similares en otros territorios del
Estado y del planeta. Son realidades cooperativas, alternativas,
distintas a los dictados del capitalismo. Son proyectos de agricultores ecológicos, tiendas de
alimentación de proximidad o
de ropa con principios, de energías renovables y servicios financieros éticos, de inserción social
y gestión cooperativa y asamblearia.Y están enredados en lo que
llamamos la economía solidaria,
esa que pone a las personas y al
medio ambiente como lo más
importante, no la búsqueda del
lucro para unos pocos.

En 2012 se ha concretado
una idea que llevaba años rumiándose en las redes de economía alternativa y solidaria de
todo el Estado. A la nueva criatura la llamamos “Mercado Social”. Se trata de colaborar y
trabajar juntas, poner en
común, intercooperar y visibilizar todos estos proyectos que
existen y que merece la pena
que disfrutemos.
Podéis seguir los primeros
pasos del Mercado Social en los
portales www.konsumoresponsable.coop y www.mercadosocial.net, espacios de referencia
que aúnan información, formación, denuncia y alternativas.
Muy pronto encontraréis ahí

una completa base de datos
para conocer los productos y
servicios de economía solidaria
que se ofrecen para poder ejercer un consumo responsable,
consciente y (por qué no incidir
en ello) transformador.
Se trata de eso, de comerle terreno al capitalismo. En las protestas y en las propuestas.
Mientras vamos confluyendo y
articulando movimientos cada
vez más amplios, estamos construyendo experiencias sociales,
verdaderos experimientos colectivos, que nos permiten ir andando hacia el cambio que
queremos. Como tantas veces
hemos pensado, queremos que
el corazón y la cabeza vayan en

la misma dirección,... y también
el bolsillo.
En este viaje ya se han enredado diversas personas y organizaciones por todo el Estado
español. Pasico a pasico, vamos
creando herramientas que nos
permiten seguir avanzando
hacia el cambio que queremos.
Todas las personas estamos invitadas a formar parte del Mercado Social, cada cual desde su
perspectiva: desde la producción, la distribución, la financiación o el consumo de bienes
y servicios. Ni que decir tiene
que con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios.
La ética y garantía de los proyectos del Mercado Social está

asegurada por sistemas de certificación transparentes y participativos. Aquí no hay nadie
que manda o dirige, sino que
somos nosotras mismas, todas y
desde abajo, las que definimos
criterios, evaluamos y acogemos.
El mercado social es formalmente una cooperativa de ámbito estatal en la que podemos
asociarnos personas a título particular (al fin y al cabo, todos
somos consumidores) y distintas
organizaciones, mercados sociales, redes, entidades,... y mercados sociales creados en algunos
territorios. En este proceso ya
están enredadas algunas redes
como REAS (la Red de Economía Alternativa y Solidaria) o la
catalana XES (Xarxa d'Economia Solidària), cooperativas
transversales de ámbito estatal
como Coop57, Fiare o IDEAS,
y organizaciones sociales que garantizan y dan apoyo político al
proyecto, como Ecologistas en
Acción, Opciones o Diagonal.
Las personas que leéis Rojo y
Negro y estáis implicadas en
CGT sabéis que el movimiento
cooperativista ha sido muy importante en momentos históricos en los que hemos tratado de
vivir de otros modos. Se trata de
no olvidar, recuperar ese legado
e intentar construir economía y
resistencia. Los mismos que nos
han llevado a esta crisis económica, social y ambiental no nos
sacarán de ella, no podemos
dejar nuestro futuro en las
manos de empresarios capitalistas.
El mercado social es un proyecto más que, junto a otros muchos, nos permitirá ir recuperando
y defendiendo lo común, lo que
nos pertenece y es de todas: la tierra, la salud, la educación, la cultura popular, los cuidados, la
biodiversidad... y la economía. La
responsabilidad en el consumo, la
ética en el trabajo, la sostenibilidad
de nuestras acciones cotidianas, la
interrelación con personas para
seguir avanzando... son algunos
pasicos que podemos ir dando
para mejorar las cosas.
Las monedas sociales, la
banca ética, los mercados de
trueque, la agroecología, la salud
comunitaria, el libre aprendizaje, la cultura libre, la ocupación de tierras, la recuperación
de espacios públicos... son utopías, ¿o realidades? En nuestra
mano están.
Nacho Escartín. Ecologistas en Acción
Aragón
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¡¡Te quieren aislar pero nunca estarás solo!!
l El pasado 14N, día de la Huelga General, nuestro compañero ALFON fue detenido en el barrio de Vallekas. Tras varios días de incomunicación e interrogatorios en las mazmorras del Estado español, fue enviado a
prisión preventiva, gracias a ordenes superiores de la Judicatura y al poder de la Delegación del Gobierno, a
ello hay que sumarle la presión mediática de los medios de “comunicación”.

A

lrededor del día 28 de noviembre le aplican a Alfon el régimen F.I.E.S. mediante el cual intervienen y restringen
sus comunicaciones, agravando aún más la situación en
la que se encuentra.
Ya desde los primeros días, Alfon considera oportuno y necesario generar solidaridad dentro de la cárcel, convocando una
asamblea entre los compañeros de módulo a raíz del robo de
una tarjeta telefónica a un compañero que se encuentra en una
precaria situación. La manera de resolver el problema no fue
acudiendo a las autoridades ni al chivateo, sino organizándose
entre ellos para conseguir una nueva tarjeta y hacer una muestra
de apoyo mutuo entre todos. Como consecuencia, entre la
alarma social, el contexto en el que se efectúa su detención y su
posterior encarcelamiento y la ideología política de Alfon, se le
aplica el régimen F.I.E.S. 5.

l ¿Qué es el régimen F.I.E.S.?: La cárcel dentro de la cárcel
El régimen F.I.E.S. (Ficheros Internos de Especial Seguimiento)
se encuentra dentro de los propios "submundos" de la cárcel
que abarcan los diferentes grados de privación de libertad, como
los terceros y segundos grados, hasta el primero y F.I.E.S.
Tras estos dos últimos, y entre medias también, se encuentran
el SUICIDIO y el ASESINATO.
Ni que decir que el régimen F.I.E.S. es ilegal (dentro de su
"legalidad"), pero tampoco vamos a mencionar todas las salvajadas que el sistema (penitenciario y no penitenciario) lleva a
cabo cada día. El régimen F.I.E.S. es una parte más del sistema
punitivo y chantajista que desempeñan las cárceles en la puta
democracia, creando más aislamiento, más vejación, más control
y más presión que en un sistema carcelario "corriente". Se les
aplican este tipo de seguimiento y de ficheros a los presos que
son considerados como "peligrosos" o que pueden alterar "el
orden y correcto funcionamiento de la prisión" (en esas definiciones están los pertenecientes a bandas armadas, narcotráfico,
Fuerzas de Seguridad y Funcionarios...).
La diferencia para el preso es muy importante, ya que no
puede comunicarse con el exterior, las cartas posiblemente no
lleguen y las que lleguen serán previamente fotocopiadas y archivadas por parte de los funcionarios de prisiones, los paquetes
que se envíen serán revisados y posiblemente requisados, se realiza un control exhaustivo de toda acción por parte del preso
(horarios, actividades, etc.), continuos traslados y cambios de
prisión con el fin de dispersar a los presos entre ellos y alejarlos
de su lugar de residencia para que sea mas difícil visitarle y mostrar apoyo, intervención en las comunicaciones con su abogado
(persona que tiene que estar en todo momento para asesorar),
limitación o anulación de los permisos de salida si los hubiera,
registros diarios en la celda... y una larga lista de condicionantes
más.
Para nosotros, sigue siendo la misma miseria y el mismo frente
a combatir.
No se puede decir que no a los F.I.E.S. sin decir NO A LAS
CÁRCELES Y AL ESTADO. El régimen F.I.E.S. simplemente
agrava un poco más la situación en la que de por sí se encuentra
el preso, llevando a cabo además una contradicción dentro de
sus propios límites y es que el F.I.E.S. es considerado ilegal por
el Tribunal Superior de Justicia ya que "vulnera los derechos de
los presos y se excede de las competencias que los reglamentos
de los que forma parte poseen".
¡¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!!
Grupo de Apoyo “Alfon”

Todxs y la Anarquía
Si yo fuera Aliento, aliento te daría, compañero.
Si yo fuera solo brazos, te abrazaría.
Si fuese dos labios amigos, recorrería la distancia que hay entre tu mejilla y la mía.
Si fuera Dos Alas, en tu espalda soldaría.
Si fuese yo una Cizalla, tus cadenas cortaría.

Pero... como soy LIBERTARIO y solo tengo una vida... La bala que va a tu valiente pecho,
como un puñal homicida, entre la bala y Tú, con mí Vida acabaría.
TODXS, EN LA SOMBRA DE LA LUZ OSCURA,
TE ACOMPAÑAMOS CON NUESTRO CORAZÓN.
Eres quien más sangra y más lejos camina.
Por los suelos traicioneros de esta realidad impía....
Tú eres... ¡HIJO DEL PUEBLO!

Benjamín Lajo Cosido
(Miliciano en la CNT)
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Sin fronteras
Encuentro en París entre el 22 y 24 de marzo de 2013

La CGT participará en el Primer Encuentro Internacional
del Sindicalismo de Base y Alternativo
l Uno de los objetivos principales del encuentro es fomentar redes de colaboración y solidaridad internacional entre las
organizaciones así como compartir y conocer luchas de todos los rincones del mundo.

E

sta convocatoria es lanzada por
organizaciones sindicales de Europa, África, América..., y se dirige a todos los sindicatos que se
reconocen como sindicato de lucha, de
democracia obrera, de autoorganización de trabajadores y trabajadoras y
que sienten la necesidad de transformar
la sociedad.
La crisis del sistema capitalista tiene
consecuencias en el mundo entero.
Las crisis económicas, financieras,
ambientales y sociales se mezclan y se
refuerzan mutuamente. La crisis global del capitalismo muestra el impasse
del desarrollo basado en la distribución cada vez más desigual de la riqueza producida, la desregulación
financiera, el libre comercio y el desprecio generalizado al desarrollo ecológico.
Para salvaguardar las ganancias de los
accionistas y de la patronal, para garantizar el futuro de la banca, las instituciones globales (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, etc.),
los gobiernos y la patronal atacan cada
vez con más fuerza los derechos de los
trabajadores y trabajadoras.
El actual sistema económico y político tiene organizado el saqueo de muchos países, lo que ha obligado a
millones de personas a abandonar su
región de origen para sobrevivir... y
luego se les niegan todos sus derechos
porque son inmigrantes.
La destrucción de los servicios públicos, cuestionando todos los derechos
sociales, los ataques a los derechos sindicales, los derechos sindicales violados, el desarrollo de la precariedad y el
desempleo para presionar a la gente...
¡Estos son los mismos métodos que se
utilizan en todos los países!
Para lograr sus objetivos utilizan
todos los medios: criminalizaciones, detenciones, intervenciones policiales,
ocupaciones militares, poniendo todo
tipo de obstáculos a los derechos colectivos e individuales. La represión es una
de sus armas contra los que resisten,
que se oponen a la construcción de alternativas.
Nuestra solidaridad más allá de las
fronteras, es una de nuestras respuestas.
El sindicalismo que reivindicamos no
entiende de pactos con los poderes para
validar las medidas antisociales. El sindicalismo tiene la responsabilidad de
organizar la resistencia a escala internacional para construir a través de la
lucha la transformación social necesaria
de la sociedad.
El sindicalismo tiene como objetivo
derrocar al modelo actual de desarrollo
económico, social y político, basado en
la hegemonía de las finanzas, el beneficio y la competitividad. Queremos
construir un sistema basado en la propiedad común, la redistribución de la
riqueza entre todos los que contribuyen
a su creación, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el desarrollo
ecológicamente sostenible.

Exigimos la extensión, la democratización y la apropiación social de los servicios públicos (educación, salud,
transporte, energía, agua, vivienda,
etc.); la libre circulación de personas y
la igualdad de derechos sociales y políticos de todas las personas independientemente de su nacionalidad,
origen, sexo. Todo forma parte de nuestros objetivos comunes.
Nuestro sindicalismo combina la defensa inmediata de los trabajadores y
trabajadoras y la voluntad de un cambio social profundo. No se limita a reivindicar sólo en el campo económico,
sino que abarca temas tales como el derecho a la vivienda, la tierra, la igualdad
entre hombres y mujeres, el racismo, la
ecología, la lucha contra el colonialismo, etc.
Los intereses que defendemos son los
de la clase obrera (trabajadores activos
o jubilados, desempleados, personas en
formación). Cuando hablamos de la
clase obrera nos referimos a todos los
pueblos de todas las regiones del
mundo. En este sentido, nos oponemos
frontalmente a las patronales, los gobiernos y a las instituciones a su servicio, y reivindicamos nuestra autonomía
respecto a todas las organizaciones políticas.
Las organizaciones sindicales internacionales existen, redes sindicales
fueron creadas en los campos geográficos o profesionales. De una región
del mundo a otra, nuestras historias
sindicales, nuestras estructuras sindicales son diferentes. Pero compartimos lo esencial: estamos decididos a
seguir en la lucha coordinando el sindicalismo de lucha a nivel internacional. La organización del encuentro de
marzo de 2013 es parte de este proceso.
Con la organización de este encuentro, no existe la pretensión de declarar
el nacimiento de una nueva organización internacional. Queremos fortalecer, ampliar, hacer más eficiente, una
red de sindicalismo ofensivo, democrático, independiente, internacionalista y
alternativo.
Queremos compartir nuestras experiencias, fortalezas y mejorar el rendimiento de todos, construir la unidad a
través de las fronteras, poner en práctica la solidaridad internacional de los
trabajadores. Frente a la crisis en las
poblaciones de todos los países, el capitalismo es responsable. Es necesario
coordinar y unificar nuestras luchas.
Llamamos a la unión colectiva, a unirse
a nosotros para construir esta unidad
de acción sindical necesaria para combatir el deterioro social, ganar nuevos
derechos y construir una sociedad diferente.
Queremos construir esta red paso a
paso con todos los sindicatos de lucha
porque el sistema capitalista no es el
modo de organización que necesitan
nuestras sociedades. La construcción
del cambio a través de luchas colectivas
es necesaria.

Para este encuentro internacional en
marzo de 2013, nos hemos propuesto
unos objetivos. Pero es juntos cuando
podremos definirlos y ponerlos en práctica:
n Poner en marcha acciones de solidaridad sindical, centrada en uno o dos
países.
n Intervenir de manera unitaria y coordinada para apoyar las luchas y campañas internacionales existentes: el
apoyo al pueblo palestino, el reconocimiento del sindicalismo independiente
en el Magreb y Oriente Medio, contra
la ocupación militar de Haití, contra
los tratados europeos que imponen la
austeridad, por el derecho de todos los
pueblos a decidir su futuro...
n Fortalecer y ampliar el trabajo internacional realizado en los sectores profesionales (transporte, educación,
centros de llamadas, la industria, el co-

mercio, la salud, etc.) y en cuestiones
interprofesionales (derechos de la
mujer, la inmigración, la vivienda, la
ecología, la salud y el trabajo, etc.).
n Decidir de manera conjunta los medios materiales necesarios para que
nuestros proyectos comunes tengan
éxito.
Os invitamos a que nos digáis si estáis
interesados en este proceso, si el proyecto parece útil y si a vuestra organización le gustaría participar en este
encuentro internacional.
syndicalisme.inter@solidaires.org
Union syndicale Solidaires, Christian Mahieux.
Central Sindical e Popular Conlutas, Dirceu Traverso.
Confederacion General del Trabajo, Jacinto Ceacero
Cubillo.
Organisation Démocratique du Travail, Ali Lofti.
National Union of Rail, Maritime and Transport,
Alex Gordon.

La CGT asistió al encuentro anual
de la Coordinadora Rojo y Negra

A

finales de noviembre asistimos a
la reunión anual de la Coordinadora Sindical Rojo y Negra celebrada en París en la sede de la CNT
francesa de la Rue de Vignoles.
Asistieron CNT-Francia, Solidaridad
Obrera, USI Italia, IWW Europea, IP
Polonia y CGT Estado español. Excusaron su ausencia el sindicato ESE de
Grecia y SAC de Suecia.
Analizamos en profundidad las movilizaciones europeas del 14 de noviembre. Hay que seguir potenciando el
trabajo común e internacionalizar nuestras luchas pues el capitalismo es uno y
nos ataca a todos por igual.Todas las organizaciones valoraron mucho las luchas
que CGT está llevando a cabo en el Estado español y la movilización de los

movimientos sociales y la repercusión
que están teniendo internacionalmente.
Se elaboraron los estatutos de la Coordinadora para que las diferentes organizaciones los ratifiquemos o no cuando
los presentemos ante los órganos pertinentes. De esta manera se regulará el
funcionamiento de la misma.
Se acordó crear una página web de la
Coordinadora donde todas las organizaciones pertenecientes tengamos un espacio para difundir nuestras luchas,
campañas, etc.
Analizamos la necesidad de potenciar
el trabajo sectorial dentro de la Coordinadora y promover encuentros de diferentes sectores.
Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT
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Sin fronteras
MÉXICO

Comunicado de la Cruz Negra Anarquista México
ante las declaraciones del GDF
l Denunciamos que esta campaña persecutoria, iniciada en 2003 con señalamientos a grupos anarquistas después de la marcha
conmemorativa del 2 de octubre y que en el último año se ha agudizado, continuará con la administración de Miguel Ángel Mancera,
quien tampoco ha dudado en dar declaraciones inculpatorias sobre grupos anarquistas que actuamos en la Ciudad de la Desesperanza.
marcha conmemorativa del 2 de
octubre y que en el último año
se ha agudizado (basta mencionar que en días pasados circuló
una convocatoria apócrifa a una
actividad en solidaridad con presos), continuará con la administración de Miguel Ángel Mancera,
quien tampoco ha dudado en dar
declaraciones inculpatorias sobre
grupos anarquistas que actuamos en la Ciudad de la Desesperanza.
Lo acontecido el 1º de diciembre es producto del descontento
social. La toma de protesta de
EPN es solo una parte, no podemos dejar de ver que existe una
indignación creciente ante el
clima social, económico y político actual, en el que la concentración del poder en un
reducido grupo de personas y
empresas está trayendo graves
consecuencias para la inmensa
mayoría de la gente. La policía,
federal y local, hizo gala de su
acostumbrada brutalidad en
contra de todos los manifestantes; en contra de todo aquel que
se encontraran a su paso, realizando detenciones arbitrarias e
indiscriminadas. Esto, sumado
a la noticia sobre los compañeros heridos en los alrededores
de San Lázaro, desencadenó
aún más la rabia de los manifestantes.

L

a Cruz Negra Anarquista
México es una iniciativa libertaria, nuestros trabajos
están encaminados a extender la
solidaridad con presos, tanto los
llamados comunes, como con
aquellos presos por sus ideas y
acciones políticas y anarquistas,
acompañándolos en sus procesos
jurídicos, difundiendo sus cartas
y realizando eventos de difusión
de su situación; realizamos talleres antirrepresivos, promoviendo
la autoorganización en nuestros
barrios y comunidades, así como
el conocimiento de estrategias de
defensa legal, bajo la idea de que
la represión es un mecanismo inherente al Capital y al Estado, la
cual no dudan en utilizar para
mantener la dominación y explotación en la que se sustenta este
sistema; también difundimos
ideas y pensamiento anti-carcelario, impulsando el debate sobre
el carácter de control social de la
prisión, y su función para mantener el sistema capitalista.
Cómo iniciativa, nuestros esfuerzos se encaminan a estas tareas, las cuales han sido de

carácter público. Todas las actividades que organizamos, y en las
que participamos, son convocadas desde nuestra página de internet y correo electrónico,
además de ser firmadas.
En los medios de comunicación masiva se ha hecho mención de que entre los y las
detenidas se encuentran personas pertenecientes a grupos
anarquistas. Ante esto es necesario aclarar que ninguna de las
personas detenidas pertenece a
la Cruz Negra Anarquista México, sin embargo, manifestamos
nuestra absoluta solidaridad
para con todas las personas que
han sido detenidas y exigimos su
libertad inmediata.
Entendemos que estas declaraciones, con las que pretenden
implicarnos como autores de los
hechos ocurridos en las manifestaciones, son parte de una campaña de criminalización y
persecución en contra de grupos
e individuos anarquistas y libertarios. Marcelo Ebrard se ha caracterizado por señalar y
criminalizar a los grupos anar-

quistas, desde su gestión como
Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad, por lo que
no nos resulta extraña esta
campaña y vemos en estos señalamientos una revancha en
nuestra contra debido al trabajo que hemos venido realizando, principalmente en
solidaridad con los jóvenes
anarquistas que el gobierno del
Distrito Federal ha secuestrado
en sus cárceles en estos últimos
años.
Nos hemos solidarizado con
ellos, así como con diferentes
casos a nivel nacional de presos políticos, y en ese contexto
hemos realizado varias denuncias evidenciando el carácter
intrínsecamente represor del
gobierno del Distrito Federal,
quien utiliza facciosamente sus
propias leyes para crear y
montar acusaciones en procesos plagados de irregularidades.
Denunciamos que esta campaña persecutoria, iniciada en
2003 con señalamientos a grupos anarquistas después de la

Para nosotros, la violencia se
origina en el sistema político y
en el Estado, que nos intenta someter mediante sus instrumentos de control social, y en el
sistema económico que nos despoja de la capacidad de tener
una vida digna y nos explota
mediante la apropiación de
nuestro trabajo. Esta es la violencia originaria y ante ella siempre será legítimo organizarnos.
Los verdaderos terroristas son
aquellos que con su acción o su
silencio cómplice, han sumido a
este país en una guerra sin sentido, llenando las ciudades de
miedo y muerte, persiguiendo y
criminalizando la pobreza y asesinando a quien se organiza y se
atreve a plantar cara.
Así pues, con este comunicado denunciamos la creciente
campaña de criminalización de
la protesta social, y en especial
en contra de los grupos e individuos anarquistas. Responsabilizamos de ella al Gobierno del
Distrito Federal. Exigimos la libertad inmediata de todas y
cada una de las personas detenidas.
¡Abajo los muros de las prisiones!
¡Libertad a todxs!
Cruz Negra Anarquista México
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Sin fronteras
TÚNEZ

Lxs Diplomadxs en Paro tunecinxs continúan su lucha
l Reunidos recientemente en Túnez, analizaron la situación del país y acordaron su estrategia de trabajo para los
próximos meses.

R

ecientemente se reunió en Túnez
la asamblea nacional de la UDC
(Unión de Diplomadxs en Paro de
Túnez), con participación de compañerxs de todas las provincias del país.
Tres puntos se trataron en esta importante asamblea: análisis de la situación
general de Túnez, temas organizativos y
el plan de trabajo de la UDC para los
próximos meses. Resumimos los acuerdos más importantes:
l Situación general de Túnez
Para la UDC, los problemas sociales y
económicos, especialmente el paro, siguen sin resolverse y continúa la lucha
que llevó al derrocamiento de Ben Alí.
El gobierno de Jbali sigue gobernando
para una minoría de privilegiados, sigue
aumentando la pobreza y deteriorándose las condiciones de vida de la población. Los enfrentamientos por la
falta de soluciones a los problemas de
la población siguen aumentando. La
única respuesta del gobierno es la represión.

l Organización
La situación organizativa de la UDC motivó un amplio y profundo debate, centrado, sobre todo, en la preparación del
Congreso de la organización. Se eligió
una comisión nacional preparatoria del
congreso, eligiéndose cuatro personas de
la coordinación nacional, más cinco representantes de las distintas regiones del
país. Estos nueve compañeros tienen
como función, por un lado, elaborar el
listado de afiliación de la organización en
todas las secciones y, por otro, intentar
resolver los conflictos surgidos en algunas
secciones locales. Esta comisión deberá
presentar un informe sobre estas cuestiones a la próxima asamblea nacional.
l Reivindicaciones y plan de trabajo
n Participación de la UDC en todas las
delegaciones de empleo, controlando
todas las ofertas de empleo público.
n Exigencia de transparencia en todas las
delegaciones sobre los puestos de trabajo
que se creen.
n Exigencia de dimisión del Ministro de

Trabajo Abdelwahab
El Meattar por su actuación e incompetencia.
n Elaboración de un
baremo objetivo para
acceder a los puestos
de trabajo que tenga
en cuenta la edad, el
número de años en
paro y la situacion económica y social de la
persona desempleada.
Represión en una manifestación de UDC.
n Exigencia de un seguro de desempleo, de
un salario social, para todxs lxs desem- sobre los derechos económicos y sociales
pleadxs, no inferior al salario mínimo in- con motivo del Día Universal de los Derechos Humanos
terprofesional.
Se acordó participar en la preparación
n Exigir a su vez a las empresas privadas
su responsabilidad en la creación de em- de los Foros regionales de Bouziane (2224 diciembre) y de Jendouba, con vistas
pleo.
Acordaron movilizaciones en todas las a la preparación del Foro Social Mundial
delegaciones de empleo del país el día 11 que se celebrará en Túnez a finales de
marzo de 2013.
de diciembre.
También el día 8 de diciembre participaron en una campaña de sensibilización Secretaría RR. II. Equipo de trabajo CGT Norte de África

MARRUECOS

La CGT se solidariza con la clase obrera de Ouarzazate
l El Hollywood del norte de África arde.

O

uarzazate, ciudad conocida por su escuela
de cine y considerada el Hollywood del
norte de África, sufre una situación de represión sindical sin precedentes.
Desde hace varios meses, especialmente desde la
llegada del nuevo gobernador, procedente de
Bouarfa, donde ya originó una importante explosión social, la clase obrera de Ouarzazate, y en especial la Confederación Democrática del Trabajo
(CDT) sufren una grave persecución: se violan
abiertamente las libertades sindicales, la administración se coloca descaradamente al servicio de la
patronal, los jueces persiguen judicialmente a los
sindicalistas, se aplica el artículo 288 del Código
Penal contra las huelgas y no se aplica el Código del
Trabajo, sin ninguna intervención de la Inspección
de Trabajo.
Manifestación tras la puesta en libertad de Hamid Majdi.
Cerca de 350 trabajadores/as despedidos, seis traLa lucha en Bouazar sigue sin apoyo del sindicato
bajadores condenados el pasado 20 de diciembre a
cuatro meses de prisión y 400 euros de multa, son nacional de los obreros de la energía y minería (adel balance de la represión en las últimas semanas, herido a la Confederación Democrática del Tracomo respuesta a las luchas obreras con huelgas, bajo); no hay por parte del sindicato nacional ni
estimulación de la solidaridad de otras minas adhemanifestaciones, concentraciones…
ridas al sindicato ni organización de la solidaridad
nacional y menos internacional.
l La situación en las minas de Bouazar
Hasta ahora la única solidaridad con Bouazar es
Tras la represión del 1 de diciembre, con el despido de 51 mineros, lo que aumentó la cifra de la de las fuerzas militantes de la zona, y los esfuerzos
los despidos a 89, la mayoría de ellos sindicalis- de la unión sindical local del CDT en Ouarzazate
tas, siguieron otras medidas represivas como los ya no es suficiente.
Los obreros de Bouazar participaron en el día de
traslados de trabajadores a otros sitios de trabajo
en las demás minas que explota el holding real protesta nacional llamados por los sindicatos de
FDT y CDT el 8 de diciembre pasado; la protesta
ONA.
Esas agresiones contra los derechos de los traba- en Agdez pasó sin problemas pero en Ouarzazate
jadores/as tienen como objetivo obligar a los obreros fue reprimida violentamente.
a renunciar a sus demandas, y darles la impresión
de que la lucha significa la pérdida del trabajo.
Secretaría RR. II. Equipo de trabajo CGT Norte de África

Solidaridad internacional
La Unión local de la CDT de Ouarzazate se ha dirigido a
la CGT, agradeciendo su solidaridad y pidiendo apoyo en
la lucha por sus reivindicaciones, por lo que pedimos la
máxima difusión de la situación que sufre la clase obrera
de Ouarzazate y el envío a la embajada de Marruecos en
el Estado español (C/ Serrano 179, 28002 - Madrid), Fax:
91 561 78 87 (correo@embajada-marruecos.es) del siguiente texto o similar:

“Sr. Embajador del reino de Marruecos:
Queremos expresarle nuestro apoyo a las reivindicaciones
de la CDT de Ouarzazate que, en síntesis, son las siguientes:
- Readmisión inmediata de los trabajadores despedidos
abusivamente de sus puestos de trabajo por ejercer sus
derechos.
- Respeto a las libertades sindicales y los derechos humanos.
- El cese de la represión sobre los trabajadores/as por
parte del gobernador de Ouarzazate y las autoridades locales.
- La puesta en libertad y el cese de las persecuciones judiciales contra sindicalistas.
- La clarificación de la conspiración realizada contra
Hamid Majdi y el castigo a los culpables, directos e indirectos, de la misma.
Queremos finalmente expresarle que los trabajadores/as
de Ouarzazate no están solos/as. Cuentan con nuestra solidaridad”.
Gracias por vuestro compromiso y solidaridad.
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Eje violeta

La lucha de las mujeres
por la igualdad

Encuentro estatal
de Mujeres de CGT

l La CGT es consciente del modelo patriarcal en el que vivimos,
consciente de la sociedad machista, por tanto, la CGT lucha junto a la
mujer por su liberación, por su lucha por la igualdad.

l Los días 15 y 16 de diciembre nos reunimos en
Madrid, en los locales de Sagunto, unas cuantas
mujeres para celebrar el último encuentro del año.

L

as mujeres cuantitativamente representan, incluso, más de la mitad de la población mundial, dato que no se traduce
en un reparto igualitario de tareas, responsabilidades, detentación de cargos en el espacio público, visibilización social, consideración,
valoración, reconocimiento... de sus funciones
en la esfera de la vida pública.
Pero, aunque cuantitativamente no representaran la mitad de la población, resultaría absolutamente reprobable el modelo de sociedad
androcéntrica y patriarcal que hemos construido los hombres, modelo que estamos imponiendo a las mujeres, modelo en el que la
mujer representa un papel secundario, no protagonista, un papel de sumisión a las “reglas de
juego” instauradas por y para los hombres.
En la práctica totalidad de culturas vigentes
y que configuran nuestro imaginario, la mujer
juega ese papel secundario.Ya sea un papel impuesto por métodos violentos, un papel burdamente determinado por la leyes o costumbres
“democráticas”, un papel definido con sofisticación y sutilezas pero abiertamente despreciativo hacia la mujer. Pensemos, por ejemplo, en
imposiciones del tipo ablación, el uso de ropas
que oculten su cuerpo, la obligación de casarse
con el violador o el doble trabajo al que se ven
sometidas las mujeres en las sociedades occidentalizadas, la discriminación laboral y salarial, el uso de ropas, maquillajes, tacones... que
resalten su papel femenino o las muertes por
violencia de género en un claro terrorismo machista.
El panorama es desolador. La sociedad patriarcal funciona con parámetros y criterios que
benefician al hombre, favorece y permite el desarrollo pleno del hombre y castra conscientemente los derechos de la mujer. Es más,
cuando la mujer, como consecuencia de la
lucha ejemplar que viene manteniendo desde
siglos atrás, consigue algún tipo de reconocimiento, alguna cuota de igualdad, algún tipo de
derecho dentro de esa sociedad machista, el
hombre, los hombres nos arrogamos la concesión de ese derecho a la mujer, nos sentimos
bondadosos, revolucionarios y consideramos
que les hemos cedido ese derecho a las mujeres.
Porque los derechos son del hombre, la sociedad funciona a imagen y semejanza del hombre, de sus intereses. Los hombres hemos
llegado a ser tan arrogantes y miserables que
nos cuesta reconocer los derechos de las mujeres y nos tranquiliza pensar que se los hemos
concedido nosotros.
Desde luego, las diferencias que existen entre
hombre y mujer, como entes sociales que con-

viven en un mismo contexto, no son diferencias
genéticas, ni hereditarias, ni naturales, son diferencias funcionales, diferencias aprendidas,
diferencias implantadas culturalmente tanto en
el hombre como en la mujer para que uno desempeñe el papel dominante y vea y otorgue un
papel secundario a la mujer. Los hombres vivimos a las mujeres como diferentes e inferiores,
"distintas".
En consecuencia, estas diferencias son modificables y la lucha por esta modificación es una
lucha por la igualdad, una lucha revolucionaria,
una lucha de cambio de modelo social. Las
mujeres tienen abierta esta lucha y ello las dignifica como seres humanos.Yo me apunto a esa
lucha. Yo me siento apuntado a esa lucha y me
esfuerzo porque mi práctica, mi conducta diaria, sea coherente con esa lucha, no me autoengañe, no sea autocomplaciente, no me
traicione mi propio subconsciente.
La organización CGT está integrada por
hombres y mujeres que a su vez estamos integrados en un modelo social androcéntrico y patriarcal. Por tanto, no estamos ajenos a lo que
implica ese modelo y a las consecuencias directas e indirectas que tiene sobre nuestro pensamiento, sentimiento, comportamiento. La
CGT, como organización, es consciente del
modelo patriarcal en el que vivimos, consciente
de la sociedad machista, de sus estructuras y
conceptos, por tanto, la CGT es una organización que lucha junto a la mujer por su liberación, por su lucha por la igualdad.
Para ello y por ello, en los tiempos actuales,
la CGT se ha dotado de una herramienta como
es la Secretaría de la Mujer para poner en primer plano que la lucha de las mujeres por la
igualdad es necesaria y sigue vigente (en otros
tiempos, las mujeres han desarrollado organizaciones propias como Mujeres Libres). Asimismo, la organización ha aprobado en sus
Congresos, ponencias y resoluciones en favor
de la lucha de la mujer, en favor del uso de un
lenguaje no sexista (pensamiento y lenguaje son
funciones psicológicas que se condicionan mutuamente).
En definitiva, es importante la lucha por la
no discriminación salarial, laboral, sexual, la
lucha contra el machismo, pero creo que lo más
importante de todo es que los hombres, y los
hombres de la CGT en particular, nos hagamos conscientes de la situación de privilegio
que mantenemos sobre las mujeres y que nos
revelemos por ello y ante ello.
Jacinto Ceacero

E

n él hemos diseñado la campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hemos hablado y discutido varios temas: ley de cuotas participativas en procesos de
selección, participación de las mujeres en el sindicato, conciliación…
También nos hemos repartido los artículos que han de salir publicados en el Eje Violeta hasta el próximo mes de junio y hemos
empezado a preparar el siguiente encuentro, los días 31 de mayo y
1 y 2 de junio, dedicado a formación, del que ya os iremos informando.
El lema que hemos elegido para la campaña del 8 de marzo, y a
falta de perfilarlo más es: LIBERTAD, IGUALDAD, SORORIDAD.
Desde la Secretaría de la Mujer y el resto de compañeras queremos animar a las mujeres que están empezando y se han acercado a
nosotras, esperamos que sigan adelante y entre todas y todos podamos hacer realidad lo que tan difícil parece.
Isabel Pérez Ortega
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Rueda de prensa de la ATH-ELE
l La Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bilbao (ATH-ELE) denunció el
pasado 12 de diciembre las intenciones del PP de regresar al sistema de alta y
cotización de las trabajadoras a tiempo parcial, en el que la responsabilidad de cotizar
es de la trabajadora.

E

l día 1 de octubre de 2012 el
Secretario General de la Seguridad Social planteó en la
Comisión Parlamentaria del Pacto
de Toledo que la integración en el
Régimen General de la Seguridad
Social había sido un fracaso.
El PP presentó un informe dirigido a justificar su intención de regresar al sistema de alta y
cotización de las trabajadoras a
tiempo parcial, en el que la responsabilidad de cotizar es de la trabajadora. Por otra parte, previó una
subida del tramo mínimo de cotización, que hoy está en los 90€
mensuales.
No aclaró exactamente en qué
consistiría la reforma, pero para
hacer más aceptable el cambio
habló de fraude en el nuevo sistema especial, porque la gente se
da de alta en un tramo inferior a
sus verdaderos ingresos, y de las
dificultades de los empleadores
para cumplir sus obligaciones.
El sistema anterior tenía como
consecuencia la economía no declarada: la gente no se da de alta
porque los salarios son bajos y se
quedan sin prestaciones. No se
puede hablar de fracaso de la integración. El cambio en las obligaciones de cotización, ahora a cargo
del empleador, ha servido para dar
de alta a más gente. El 30 de junio
de 2012 terminaba el plazo para el
alta en el Sistema Especial. Por
tanto, el gobierno no ha tenido
tiempo de hacer un balance y -sobre
todo- no conoce cuáles son los verdaderos salarios ni las verdaderas
jornadas.
l Escrito que dirigimos al Pacto
de Toledo:
A los miembros de la Comisión del
Pacto de Toledo:
A partir de la comparecencia de 1
de octubre del Secretario General
de la Seguridad Social ante la Comisión del Pacto de Toledo, en la
que planteó la reforma de la DA
39ª de la Ley 27/2011, nos dirigimos a Uds. para expresar nuestra
disconformidad con las líneas de
la reforma que se anuncia y para
proponer medidas que vayan en la
dirección de una verdadera homologación de los derechos de las trabajadoras de hogar con el resto de
quienes están en el Régimen General.
La integración se calificó de fracaso sobre dos elementos: el que
los salarios declarados por la parte
empleadora se corresponden con
las partes superior e inferior del listado de tramos del que resultan las
bases de cotización; y el que una
parte de las personas discontinuas
no aparecen dadas de alta en el
nuevo sistema especial.

En primer lugar, y como cuestión previa, queremos expresar
nuestra disconformidad con lo
precipitado del balance, que, además, carece de elementos sólidos
en los que fundarse.
Precipitado, porque la conclusión de que los sujetos responsables del alta y la cotización, que
actualmente son los empleadores,
no han cumplido con sus obligaciones en la medida de lo esperado
es irrelevante. Lo que importa es si
en tendencia lo hacen cada vez
más, y para saberlo no se puede
utilizar el balance de seis meses
(desde el 1/1/2012 al 30/6/2012)
en los que la información proporcionada desde la Tesorería General
de la Seguridad Social ha sido escasa e insuficiente, como insuficiente ha sido la propaganda a
favor del alta así como el apoyo al
empleador en el cumplimiento de
sus nuevas obligaciones.
El dato cierto es que donde a 30
de diciembre de 2011 había
296.951 personas de alta, a 30 de
noviembre de 2012 hay 409.678,
un 38% más de personas afiliadas.
Puesto el dato en relación con la
EPA respecto a población en la
ocupación de empleo doméstico, el
resultado es:
Diciembre de 2011:
Población ocupada: 484.200
Población de alta SS: 296.951
Porcentaje en alta: 61,33 %
Tercer trimestre de 2012:
Población ocupada: 501.600
Población de alta SS: 409.678
Porcentaje en alta: 81,67 %
Por tanto, hay un progreso importante en el alta, superior a los
20 puntos porcentuales.
Respecto a la declaración de salarios en los tramos inferior y superior de la escala de tramos, no es
posible atribuir el hecho al fraude,
cuando no existe ningún estudio
sobre la realidad salarial del sector.
Siguiendo con los datos que proporciona el INE, según la Encuesta de Presupuestos Familiares
de 2009, última disponible con un
módulo específico sobre consumo
familiar de servicios domésticos,
revela que el porcentaje de hogares
que tienen contratado empleo doméstico menos de cuatro horas semanales es el 38,84%, así como el
que lo tiene entre cuatro y menos
de diez horas es del 39,44%.
Por lo tanto, las jornadas breves
son una realidad, lo que se corresponde con una base de cotización
baja. No estamos de acuerdo con
la eliminación de los tramos bajos
que suponga el obligar a cotizar
por una base superior al salario
percibido.

Si se echase marcha atrás, desplazando de nuevo la responsabilidad del alta y cotización a las
trabajadoras, la experiencia del Régimen Especial anterior indica que
gran parte de las trabajadoras a
tiempo parcial quedarían al margen del sistema de Seguridad Social. El argumento de la dificultad
de los empleadores para cumplir
con sus obligaciones de dar de alta
y cotizar se podría aplicar exactamente igual a las trabajadoras. El
imputarles la responsabilidad es
discriminatorio con respecto al
trato que se da al resto de personas
sujetas al Régimen General, salvo
los representantes de comercio.
El que los representantes tengan
sobre sí la responsabilidad de su
alta y cotización es, por una parte,
muy injusto. Por otra parte, no parece que pueda equiparase la posición de los agentes, cuya profesión
exige familiaridad con la gestión
administrativa, con el área de aptitudes que requiere la profesión del
empleo de hogar.
La solución es que los procesos
se simplifiquen al máximo, y se facilite el acceso a la Tesorería por
parte de la parte empleadora. De
manera inmediata, esto debería
hacerse reelaborando los procesos,
de los que debe eliminarse la petición de datos que obran en poder
de la Tesorería, simplificando los
trámites y haciendo posible la gestión vía internet para las altas,
bajas y declaración de bases de cotización cuando estas varíen. Gestión que debe poder realizarse de
una manera también sencilla.
Para las y los empleadores sin posibilidad de acceder a la Tesorería
por sí o por intermediación de personas allegadas vía internet, debe
establecerse un servicio de apoyo
para la gestión de las obligaciones
derivadas del empleo doméstico.
A medio plazo, debería implantarse el sistema del cheque de empleo servicio según el modelo
francés. A partir de una fórmula de
alta sencilla, realizable en la oficina
bancaria en la que la parte empleadora tiene sus depósitos, ésta
puede desentenderse de cualquier
otra obligación documental que no
sea la de comunicar el salario neto
abonado cada mes, comunicación
sencilla por vía electrónica o por
medio del correo tradicional. El
sistema de Seguridad Social gestiona lo demás.
Como se ha expresado, el cambio legal que se está anunciando
tendría como consecuencia segura
la falta de encuadramiento en el
sistema de un porcentaje muy importante de las empleadas de
hogar, lo que es inaceptable.
ATH-ELE

MUJERES LIBERTARIAS

Rosario Dulcet

R

osario Dulcet nació en Vilanova y la Geltrú, Barcelona, en 1881 (otras fuentes dicen en 1890).
Su padre, Jaime, fue un republicano federal y ardiente defensor de la cultura, por lo que la envió a una
escuela librepensadora que tenía como maestra a Teresa Mañé (la futura madre de Federica Montseny). En
esta escuela y también por lecturas, Rosario iría conociendo el anarquismo.
A los 14 años comenzó a trabajar en una fábrica
textil y se afilió a la sociedad obrera "Las Tres Clases
de Vapor", constituida en 1869 y que en 1913 se integraría en la CNT. Dentro de la lucha sindical, Rosario se dió cuenta de la inutilidad de las mejoras
parciales y restringidas al salario y propugnó por una
lucha que conllevara la liberación total de la opresión
capitalista.
Con 20 años se unió libremente con un hombre, primer caso en la ciudad, lo que le acarreó el estigma de
la sociedad bienpensante y el despido e imposibilidad
de trabajo en Vilanova. Marchó a Sabadell, pero su implicación en la huelga textil le obligó a emigrar a Francia.
Era el comienzo de la I Guerra Mundial, y en la ciudad de Sete realizó propaganda antimilitarista entre las
tropas francesas. Perseguida, tuvo que salir para Montpelier donde permaneció unos años.
En 1917 regresó a Barcelona. En estos años y debido
al gran aumento de precios de todo tipo de productos,
aún los de primera necesidad, ya que los fabricantes se
aprovechaban y especulaban con las necesidades bélicas europeas, se produjeron manifestaciones y actos de
protesta para conseguir su abaratamiento. Rosario
tomó parte activa en los mismos, llegando a intervenir
en un mitin republicano donde tomó la palabra incitando a los presentes para que abandonaran los partidos políticos y se unieran a las organizaciones obreras
para conseguir la destrucción del capitalismo y del Estado.También participó en innumerables actos de la
CNT y en giras de propaganda.
En la decada de 1920, durante la represión de Martínez Anido, Rosario acogió en su casa a perseguidos,
entre ellos a Marcelino Silva, con quien posteriormente
uniría su vida. A Marcelino, en 1937, durante los sucesos de mayo en Barcelona, lo asesinarían los comunistas.
Ya se ha comentado la intervención de Rosario junto
a Libertad Ródenas en la charla en el Ateneo madrileño
para denunciar el terror gubernamental.
Durante la dictadura de Primo de Rivera fue encarcelada dos veces: por reparto de propaganda y por delito de incitación a la rebelión.
En marzo de 1933 fue delegada al Pleno Regional de
la CNT.
En 1936 hizo giras de propaganda y colaboró con
distintas colectividades campesinas.
Con la derrota, se exilió a Francia, a Carcasona,
donde moriría atropellada por un automóvil a los 87
años.
Juan Ruiz
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Entrevista a Jordi López, responsable del “Taller exploratorio sobre Antropología política”

“Es posible vivir sin Estado”
Entre los días 13 y 15 de diciembre se llevó a cabo en la Universidad de Alicante el Taller exploratorio sobre Antropología política de
las organizaciones sociales no estatales. Entre los ponentes se encontraban algunos de los más refutados antropólogos a nivel internacional como James C. Scott, de la Universidad de Yale. Hablamos sobre las jornadas con uno de sus responsables, Jordi López.
En primer lugar, ¿qué es la Antropología política de las organizaciones
sociales no estatales y para qué
sirve?
Básicamente aquí estaríamos
hablando de una forma de conocimiento y de un objeto; de
aplicar las herramientas de la
Antropología, o en sentido amplio del estudio de los grupos
humanos en sus sociedades, culturas e historia, a las ordenaciones sociales que carecen de
Estado. Tradicionalmente, en un
efecto de etnocentrismo por lo
demás común, la Antropología
política se ha centrado en el Estado como objeto de estudio,
enfocando sus investigaciones a
sus procesos de formación y con
ello, creemos, distorsionando
una realidad humana mucho
más compleja. No sólo sucede
que se hayan entendido las organizaciones sociales no estatales
como una especie de infancia de
la humanidad, sino que normalmente se han limitado a los grupos que carecen de Estado,
olvidando que en nuestras propias sociedades existen infinidad
de instituciones que estructuran
la vida social sin recurrir a los
mecanismos del Estado, y ello
supone una latencia y una potencialidad que no puede olvidarse. De manera que servir,
para empezar, sirve para entender la realidad de una manera
más holística; para cambiar
nuestros puntos de vista sobre
cómo es nuestro mundo.

En el cartel de las jornadas podemos observar lo que parecen unos
colonos maltratando a indígenas
con el Congreso de los Diputados de
fondo, ¿qué queréis decir con esto?
Es un pequeño guiño que quisimos introducir. Tomamos la
base de un grabado de Theodore de Bry, sobre la conquista
de América en el s. XVI, y eliminamos el paisaje para ubicar la
escena frente al Congreso de
Madrid. La idea era precisamente la de que hablábamos,
con lo de organizaciones sociales
no estatales, de un tipo de fenómenos humanos recurrentes.
Como decíamos, la Antropología política de la ausencia de Estado ha tendido a centrarse,
quizá por los estudios clásicos
de Pierre Clastres, en las sociedades amerindias o en cualquier
otra de aquellas que se conceptúan como “primitivas”; pero las
cargas de antidisturbios del 25S
responden a una situación que
se puede explicar por mecanismos bastante parecidos, o al
menos dentro de ese mismo
campo de conocimiento de las
organizaciones sociales que no
recurren al Estado, que no apelan a un sistema de poder coercitivo como base de la paz
social.

¿A qué conclusiones se ha llegado o
qué preguntas han suscitado estas
jornadas?
La ventaja de titularlo “Taller exploratorio” es precisamente que
podíamos considerar cubiertos
los objetivos sin necesidad de llegar a ninguna conclusión general; pretendíamos más que nada
empezar a caminar. Por lo pronto
nos quedamos con los comentarios de algunos compañeros que

Al parecer no han sido sólo los contenidos de las jornadas de carácter
libertario, o lindando con el anarquismo, sino también el desarrollo,
la metodología, etc.
Bueno, esto responde también un
poco a la excusa para experimentar que nos daba lo del calificativo
“exploratorio”. Dividimos el taller en tres tipos de espacios de
trabajo: de un lado las charlas,
con mucho tiempo programado

han participado en el taller y, un
poco sorprendidos, nos decían:
nunca nos habíamos planteado
estas cuestiones. Bien, estamos
empezando.
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para preguntas; de otro los talleres de las tardes en los cuales
nos dividíamos todos en grupos
más pequeños, de unas diez personas, para debatir en base a
una guía de trabajo; y finalmente un espacio final de puesta
en común, o de (in)conclusiones. Nuestra intención era, de
una parte, romper con la dinámica usual en los eventos académicos, en las que una persona le
habla al resto y no hay prácticamente espacio para debatir; si se
trataba de explorar el tema, necesitábamos que fuera desde el
intercambio de opiniones. Desde
luego es un enfoque, una línea
de trabajo, que creemos que
puede dar muy buenos resultados si seguimos explorándola.
¿Es el Estado, en alguna de sus formas, una alternativa?
Por supuesto que sí. De hecho
una Antropología del no Estado
debe de empezar por entender el
Estado, y lo mismo ocurre con
una ideología como el anarquismo, aunque con frecuencia
nos olvidemos de esto. El Estado

es en esencia una solución política a unas necesidades de integración concretas, y en este
sentido es funcional; por eso
surge en muchos momentos de
la historia, y por eso desaparece
también en muchos otros. Otra
cuestión es si es una alternativa
deseable, o si hay otras alternativas.
¿Es posible vivir sin Estado?
Por supuesto que sí. La mayor
parte de la humanidad en nuestro devenir histórico hemos vivido sin Estado, y diría más
Clastres, con toda la razón: contra el Estado. Como decíamos,
el Estado es una solución política a unas necesidades sociales
muy determinadas por el aumento de la presión demográfica; en estos contextos los
humanos necesitamos estabilizar la integración más allá de
nuestra comunidad inmediata y
generamos resortes de concentración del poder. Comentaba
muy acertadamente Andrea
Staid en las jornadas, que el
poder existe en todas las socie-

dades humanas, con o sin Estado, y que de lo que se trata es
del tipo de poder; así, el problema es que en el Estado se
ejerce un poder coercitivo apoyado en primer término en la legitimidad, pero en último en la
gestión de la violencia. La pregunta, por tanto, sería más bien
¿en qué circunstancias se puede
vivir sin Estado? Y en eso estamos. Nuestro trabajo, por tanto,
es el de plantear una alternativa
al Estado que a la vez sea válida
para aquello para lo que fue válido el Estado en su momento:
para estabilizar la integración de
millones de personas. Se trata de
plantear el problema en toda su
extensión, y no de ceñirse sólo a
alternativas individuales o sacadas de contexto: corrientes como
el primitivismo, el decrecentismo,
determinados ecologismos, etc.,
obvian factores fundamentales de
la ecuación social. Es realmente
paradójico y casi preocupante que
instituciones como las Confederaciones anarcosindicalistas no se
hayan pronunciado orgánicamente cuestionando estas posturas, sino al contrario apoyándolas,
precisamente cuando el asamblearismo confederal, la organización
de la sociedad en asambleas de
productores y consumidores confederadas, representa, a nuestro
modo de ver, posiblemente la alternativa más sensata al problema
de sustituir el Estado sin volver a
las condiciones de vida de la Edad
del Bronce europea. Es todo un
debate.
¿Algo que añadir?
Que quedan muchísimas cosas
por añadir, y por eso, que ojalá
tengamos tiempo de encontrarnos en estos debates.
¡Salud!
Entrevista íntegra en rojoynegro.info
Equipo de Trabajo Rojo y Negro

