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L

os orígenes del 1º de
Mayo como Día Internacional de la clase trabajadora se remontan a 1886, en
recuerdo de la lucha por la jornada laboral de ocho horas,
desarrollada en Chicago y que
supuso finalmente el asesinato
de ocho trabajadores anarquistas, anarcosindicalistas (George
Engel, Samuel Fielden, Adolf
Fischer, Louis Lingg, Michael
Schwab, Albert Parsons, Oscar
Neebe y August Spies).
Resulta impresionante recordar ahora estas reivindicaciones
básicas del movimiento obrero,
en el contexto de crisis sistémica
por la que atravesamos y comprobar cómo hemos ido perdiendo, en muy poco tiempo,
todas las conquistas laborales y
sociales logradas, al menos en
algunos países del occidente industrializado, con el esfuerzo, la
lucha y la sangre de millones de
trabajadoras y trabajadores, de
activistas sociales y sindicales.
Pensemos en las luchas contra
el trabajo infantil, contra la desigualdad salarial entre hombres
y mujeres, por la reducción de
la jornada laboral, por un trabajo digno y con derechos, por
unas condiciones laborales superadoras de la semiesclavitud
de la que partíamos en el siglo
XIX.
Ahora, en pleno siglo XXI,
el capitalismo ha desarrollado
el nuevo rostro de la globalización, adquiriendo una fuerte
deriva hacia el capitalismo financiero frente al capitalismo
productivo, y la ha aprovechado para volver a épocas pa-
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VIVA el 1º de Mayo 2013

sadas de explotación, expolio y
recorte de los derechos salariales, laborales, sociales de la
mayoría de la población. Sin
escrúpulos, sin sensibilidad,
sin ética, considerando a las
personas como pura mercancía de usar y tirar.
Centrándonos en nuestro
país, los datos del paro reflejados en la EPA del 1º Trimestre
de 2013, reflejan un panorama
social dantesco y, lo que es
más grave, el gobierno ha tirado, intencionadamente, la
toalla, aceptando que el drama
del paro seguirá en cifras insostenibles hasta 2015 y siguientes.

Para la CGT, este nivel de
paro representa, inexorablemente, desde el punto de vista
de las personas trabajadoras,
el fracaso de la reforma laboral, ya que no ha generado
empleo, pero, desde el punto
de vista del gobierno, de quienes redactaron y decretaron la
reforma laboral, la reforma es
todo un éxito ya que tenía
como verdadero objetivo flexibilizar las condiciones laborales, otorgar el poder absoluto
a la empresa, acabar con la negociación colectiva, negar el
propio derecho al trabajo y facilitar y abaratar el despido.
Todo un éxito del gobierno.

Además, desde la CGT creemos que el gobierno se siente
cómodo con esas cifras de
paro porque le van a permitir
dotarse de argumentos a la
hora de presentar la próxima
reforma del sistema público de
pensiones. Con seis millones
doscientas mil personas desempleadas, con nueve millones
de pensionistas y con dieciséis
millones trescientas mil personas cotizando a la Seguridad
Social, el gobierno habla de un
sistema público de pensiones
insostenible. Para ello, procede
la reforma de las pensiones,
procede alargar la vida laboral
más allá de los 67 años, pro-

cede alargar el número de años
cotizados para tener derecho
al cien por cien de la pensión,
procede aumentar el número
de años cotizados para generar
el derecho a la pensión mínima. En conclusión, la mayoría de la población no tendrá
derecho a una pensión pública
digna, por lo que la política del
gobierno será inducirnos a que
todas y todos tengamos un
plan de pensiones privado. Ese
es el gran objetivo y todo está
orquestándose para que así
sea. El sufrimiento de las familias, de las personas es irrelevante en este plan estratégico
del gobierno.
Las y los trabajadores, vamos
lentos pero seguros. El camino
de lucha iniciado va generando
apoyos en capas muy amplias
de la sociedad y esta lucha de
clases que ha planteado frontalmente el capital y que está
ganando, cada vez tendrá una
mayor respuesta, cada vez será
mayor la movilización, cada
vez más el pueblo encontrará
la respuesta adecuada para
quitarse de encima esta dictadura camuflada con tintes de
democracia parlamentaria que
está legislando a espaldas del
pueblo, contra sus intereses,
contra sus derechos y libertades.
El 1º de Mayo es un día muy
significativo en ese camino de
recuperación de la lucha, de
autoparticipación, autoorganización, autogestión que el
pueblo ha comenzado a recorrer, sin que ya haya vuelta
atrás.
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La CGT se persona en el proceso de los ERE fraudulentos
l La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha personado como parte acusadora, ejercitando la acción popular, en las diligencias previas del caso conocido popularmente como los “ERE de Andalucía”.

L

a decisión se adoptó en la
Plenaria del Comité Confederal de CGT, celebrada en Madrid el 11 de abril
pasado. Previamente, en la correspondiente Plenaria anterior
de CGT Andalucia, se había
adoptado el mismo acuerdo, que
así queda subsumido y ejecutado en el acuerdo de personación de la CGT, que ha
presentado el escrito de personación en el Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla contra quien
o quienes resultaran responsables de los actos delictivos objeto del proceso, así como frente
a los ya denunciados y/o querellados en el procedimiento.
CGT defiende los derechos
económicos, laborales y sociales
de las personas trabajadoras y
entiende que lo que se ventila en
la querella afecta directamente a
esos derechos. Al destino de los
fondos públicos presupuestados
para la promoción de empleo,
para la formación profesional, a
la negociación colectiva y a la estabilidad en el empleo. Destacando que han sido centenares
las y los trabajadores afectados
por la negociación de los distintos ERE.
Los algo más que meros indicios (y parece claro que en muchos casos son incontestables e
innegables) de la aparición de
falsos prejubilados, las altísimimas comisiones pagadas a los
intermediarios, requieren depuración de responsabilidades.
Además, el cobro de comisiones
por los sindicatos negociadores
de los ERE, con independencia
de que sea legal o no, para CGT
requiere aclaración.
La CGT considera necesaria
la personación como acusación
popular, por la enorme trascendencia social y sindical de este
caso, y la realiza con el objetivo
de contribuir a la aclaración
plena de los hechos y a la exigencia de la asunción de todas
las responsabilidades, que puedan derivarse, por parte de las
personas presuntamente implicadas.
También la CGT se propone la
defensa en este ámbito de los intereses de los perjudicados por
estos procesos, primero de cierres
patronales, ERE y deslocalización, y después de malversación
de caudales públicos.
Al mismo tiempo un objetivo
fundamental para CGT es que
de la aclaración de los hechos se
derive una justa atribución de
responsabilidades, que excluya
el nombre y las prácticas sindicales de CGT del saco común
de descrédito de las organizaciones sindicales presuntamente
implicadas en la trama.

CGT ha estado presente,
como organización representativa, en los principales procesos
de movilizaciones por deslocalización industrial de Andalucía
(Delphi, Santana, etc.) y nuestro
proceder en absoluto puede
confundirse con las prácticas
clientelares. La “responsabilidad” de CGT es la parte que
nos corresponde del fracaso colectivo de no haber podido o sabido liberar al amplio colectivo
afectado de la confianza en las
estructuras sindicales y políticas.
El proceso de los ERE tiene
una amplia proyección política y

CGT, a través de su Gabinete
de Estudios que asesoró a diversos colectivos afectados, desveló
la verdadera naturaleza de los
procesos y las nefastas consecuencias sociales de estas estrategias: adopción de medidas
tales como la ampliación de las
jornadas laborales, disponibilidad y flexibilidad horaria, sistemas de trabajo de “justo a
tiempo”, congelación de salarios, dobles escalas salariales, reducciones en la producción,
incrementos en la productividad, y al final pérdida de empleo, etc.

mente por la Junta y por las
cajas) está inmersa en un ERE
(aunque con retribuciones millonarias a sus directivos).
SOLAR GADIR, tras recibir 25
millones en incentivos y subvenciones y después de un ERTE,
sufre un nuevo ERE que afecta
a la práctica totalidad de la plantilla, en este caso por causas atribuidas a la suspensión de ayudas
públicas a las energías renovables.
Se ha creado un clima de El
Dorado para traficantes de subvenciones, llegándose a plantear
variadas ofertas de advenedizos,

mediática en Andalucía, a lo que
no es ajena la jueza Alaya y su
manejo de los tiempos, así como
su utilización por el PP de Andalucía, ahora presidido por el
ex-juez Zoido. La duración excesiva de procedimiento, la no
imputación del ex consejero de
Empleo, Sr. Viera, que por su carácter de diputado, y por tanto
aforado, haría perder el control
del sumario a la jueza Alaya,
para pasar al ámbito del Tribunal Supremo, dan a este caso
una proyección que excede de la
estrictamente jurídica y anuncia
un dilatado recorrido jurídico,
político y mediático.
La deslocalización que está en
la base de los ERE y que estamos
viendo crecer de forma galopante
durante los últimos años tiene
antecedentes. El ordenamiento
jurídico siempre lo ha facilitado,
si bien la reforma laboral de 2012
abarata el despido y facilita aún
más los trámites.
Por parte de la Junta y de los
sindicatos comparsas se optó por
no enfrentarse al sistema a la vez
que ignorar la realidad económica y social de este proceso,
buscando la “compra” de la paz
social, a la vez que la retribución
generosa al amplio catálogo de
colaboradores, intermediarios,
negociadores, asesores, conseguidores, etc. desplegados al
olor del pastel de dinero público.

n El caso de Delphi en la Bahía
de Cádiz
Quizás convenga dedicar unas
lineas a caso DELPHI, por ser
uno que aún está sindicalmente
vivo, con un amplio colectivo de
afectados directos (unos 600
trabajadores) en grave situación
de emergencia. Tras más de
cinco años desde la comunicación inicial de la Dirección de
DELPHI, informando de su decisión de cerrar y despedir a
toda la plantilla y, consecuentemente, a la de las empresas de su
industria auxiliar, cada día que
pasa se evidencia más el éxito de
la operación para la empresa y el
fracaso para la Junta, y para la
sociedad gaditana y andaluza.
Ante las movilizaciones del colectivo, el amplio apoyo de la comarca y en otro contexto
económico y presupuestario, la
Junta de Andalucía se comprometió a dar empleo u otras “salidas”
como prejubilación, invalidez,
etc. a más de dos mil personas
relacionadas con Delphi y su industria auxiliar.
La formación no ha servido
para nada, excepto para cumplir
una función de subsidio. Las
subvenciones de las Consejerías
y los fondos de compensación
tampoco han servido. Los pocos
puestos que se traspasaron a
otras empresas existentes, han
desaparecido. ALESTIS (empresa participada mayoritaria-

la mayor parte sin concreción
real, como la de la instalación de
la empresa multinacional china
BWI que además de pedir subvenciones, suelo, etc., propone
pagar a los trabajadores 700 € de
salario y que la Junta pague la
diferencia, es decir crear la versión andaluza de las “zonas especiales” de China, o, si se
prefiere, del santuario que promete la Comunidad de Madrid
para la instalación de casinos.
La CGT se sigue comprometiendo a mantener la movilización, a impulsar propuestas
que conduzcan a buscar salidas a la difícil situación actual,
aún conscientes de la extrema
dificultad creada por la combinación entre el tiempo transcurrido, la malversación o mala
utilización de los recursos empleados, y el agravamiento de la
situación de emergencia social
en la bahía de Cádiz.
n Concluyendo
La incapacidad, la prepotencia,
la dejadez de los responsables
de la gestión de los recursos
públicos no puede quedar sin
asumir responsabilidades. Pero
cuando, además, la negligencia
supone facilitar, crear las condiciones o dejar hacer, en casos
de saqueo del erario público, la
responsabilidad no debe ser
solo política, sino también
penal.

Ahora bien, el papel de la
CGT en este proceso tiene que
ser independiente y diferenciado
del de otras partes personadas.
No puede ser el de comparsa de
quienes, acogiéndose a la mala
utilización de los fondos públicos, promueven soluciones liberales, de reducción de la
intervención pública aún en
casos de emergencia social.
Menos aún se pueden apoyar
posiciones ya apuntadas en el
sentido de que, si determinada
gestión discrecional o arbitraria
de recursos públicos fuera declarada ilegal, podría originar
una reclamación de devolución
de cantidades pagadas en concepto de prejubilación, confundiendo estas cantidades con las
percibidas por los beneficiarios
de la corrupción.
Tampoco puede ser la posición de CGT, por el contrario,
la del mero reproche penal de
los casos, puntuales o generalizados, de saqueo, apropiación
indebida o similar figura jurídica
de aplicación, haciendo de éstos
una “deformación” de un sistema defendible, una vez limpio
de estas excrecencias e ignorando el medio que ha hecho
posible el surgimiento y generalización de estos casos.
El descrédito de lo público, la
asimilación de las políticas de
inversión pública al despilfarro y
la corrupción es el peor de los
resultados de este proceso, además, lógicamente, de la ausencia
de soluciones concretas para los
trabajadores afectados, condenados al paro, a la precariedad o
a la emigración.
Como CGT no podemos limitarnos a presumir de no haber
participado en corruptelas, ni
haberlas permitido por omisión
o silencio, o haberlas denunciado. No basta con diferenciarnos de otros sindicatos en
cuanto a limpieza y honradez.
Es preciso hacer un mayor
esfuerzo en explicar nuestro
concepto de lo público, cuya
mayor diferencia con otros modelos no es la honradez, sino la
introducción del concepto de
autogestión; es la suma de
mayor propiedad pública (o, si
se quiere expresar así, mayor
porción del PIB gestionada en
los diversos presupuestos públicos) más la mayor participación social en la gestión de
todo lo común. La crítica teórica y práctica del monopolio
de la gestión, sea directamente
por el capital o sea también
compartida, como en este caso,
por políticos que gestionan el
sistema.
Félix Cervera
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¡Todxs con CGT en la calle por la autogestión, el reparto de la riqueza y el trabajo,
porque no queremos ser meros títeres, porque nuestra voz se ha de oír!
Madrid

Zaragoza

10.000 personas en la manifestación unitaria con el lema de “Lucha sí, pacto social no”./FOTO:JOSÉ ALFONSO

Cerca de 2.500 personas se manifiestan ante un gran despliegue y acoso policial.

Valencia

Castelló

Bloque Rojo y Negro: entre 3.000 y 4.000 manifestantes./FOTO:JUAN RAMÓN FERRANDIS

1.000 personas con la Coordinadora pel Repartiment del Treball
i la Riquesa.

Vinaròs

Palma de Mallorca

800 personas en un bloque unitario..

Por la autogestión, contra la dictadura de los mercados.

Alacant

Alacant sale a la calle.

A Coruña

Valladolid

Salamanca

Cerca de un millar de personas convocadas por CGT y CUT.

Más de 2.000 personas convocadas por CGT y Bloque Obrero.

Reivindicativa jornada en Salamanca.
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Barcelona

Lleida

Manresa

Cerca de 500 personas hacen un recorrido alternativo.

La FL de CGT-Manresa contra la explotación.

Málaga

Sevilla

Multitudinaria manifestación convocada por el Bloque Crítico.

Bloque Crítico: “La lucha está en la calle”.

Motril

Jerez

Manifestación “Por el reparto del trabajo y la riqueza”.

Manifestación convocada por el Bloque Crítico.

Unas 3.000 personas se manifiestan en Barcelona.

Linares

Unas 300 personas en la manifestación convocada por CGT, con el apoyo del 15M.

Gijón

Úbeda

10.000 personas en la manifestación “Asturies en pie”.

Conferencia coloquio sobre la Reforma Laboral y las pensiones, en la sede de la UNED.

Bilbao

Vitoria

Iruñea

Más de 2.000 personas con el lema Lanen Banaketa, Reparto de la Riqueza.

CGT-LKN se manifiesta junto a los sindicatos CNT, ESK, STEE-EILAS.

Por el reparto del trabajo, hacia la jornada laboral de 30 horas.
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C O N V O C A T O R I A S
Exposición en homenaje a los fusilados de Bétera

XVII Congreso de la CGT

Desde el 8 de mayo en Valencia

Del 17 al 20 de octubre en A Coruña
Orden del día definitivo:
1.- Apertura del Congreso.
2.- Formación de la Mesa del Congreso y Comisiones.
1. Mesa del Congreso.
2. Comisión Revisora de Credenciales.
3. Comisión Revisora de Cuentas.
4. Comisión de Escrutinio.
5. Comisiones de Ponencias.
3.-Informe de gestión del Secretariado Permanente.
Discusión y aprobación, si procede, de la gestión.
4.- La acción sindical y social de la CGT para el momento actual de crisis/estafa. Estrategias de
lucha.
5.- Las relaciones nacionales e internacionales de la CGT.
6.- Formación, cultura, comunicación de la CGT.
7.- Estatutos.
8.- Elección y nombramiento del Secretariado Permanente.
* Elección de las Secretarías del Secretariado Permanente.
* Elección de la Dirección de “Rojo y Negro”.
* Elección de la Dirección de “Libre Pensamiento”.
* Elección de la Coordinación del Proyecto Ruesta.
10.- Clausura del Congreso.

El sindicato del Metal, Energía, Minería y Químicas de Valencia, CGT MEMQ-V, invita
a una interesante exposición fotográfica sobre las personas represaliadas y fusiladas de la
localidad valenciana de Bétera a raíz de la Guerra Civil. La exposición permanecerá por
tiempo indefinido en el Espacio Rafa Ibáñez (segundo piso del local de CGT en Valencia,
Av. del Cid, 154).

26 Feria Alternativa de Valencia
7, 8 y 9 de junio en Valencia

Con el tema “Sus crisis, nuestras alternativas”.
Artesanía, alimentación ecológica y vegetariana, colectivos sociales,
distribuidoras, música en directo.
En el Viejo Cauce del Turia (entre el puente de Las Flores y el de La
Exposición).
Organiza Caleidoscopio.

Huelga en la sanidad madrileña
7, 15, 22 y 29 de mayo y 4 de junio en Madrid

Ocho organizaciones de la sanidad madrileña, entre ellas CGT, convocan cinco días de
huelga contra la privatización.

Manifestación antirrepresiva

Manifestación estatal en conmemoración del 15M
12 de mayo
Asamblea de coordinación de Mayo Global 2013 en Madrid.

18 de mayo en Castellón

19:00h, Pl. María Agustina.
Convoca: Assemblea Ciutadana Contra la Repressió.
Contra el continuo asedio y persecución constante por parte de la Policía Nacional y Local junto a la brigada de información de la policía,
y su connivencia con la ultraderecha local, hacia las personas que militan en los movimientos sociales de Castellón.

I Certamen de Poesía Social CGT-León
Admisión de originales hasta el 30 de junio

Las obras presentadas tendrán una extensión comprendida entre catorce y cien versos;
deberán ser originales, inéditas y no premiadas en ningún otro concurso. La dotación
económica del premio es de 200 euros y la publicación tanto en la página web del sindicato de León como en la web de nuestro periódico “Rojo y Negro” y en su suplemento
cultural en papel “Addenda”.
Bases completas en:
http://www.rojoynegro.info/articulo/cultura-libre/i-certamen-poes%C3%AD-social-cgtle%C3%B3n

Manifestaciones simultáneas en todo el Estado. En Madrid,
partirán varias marchas desde los barrios y pueblos de la región y se unirán en tres puntos a las 17h (Atocha, Colón y el
Templo de Debod), para seguir su camino hasta la Puerta
del Sol. A las 20h, y tras un nuevo grito mudo, comenzarán
las asambleas de “Toma tu Ágora”, en las que se pondrán en
común los logros, experiencias y cauces de participación de
las asambleas de barrios y grupos de trabajo que llevan dos
años en activo.
El 15 de mayo se conmemora el segundo aniversario del
15M con una jornada lúdica y reivindicativa bajo el lema
"Toma el Río", en los alrededores de Madrid Río.
El 18 y 19 de mayo se celebrarán asambleas temáticas en las
que la ciudadanía tomará una vez más las plazas del centro
de Madrid para poner en común sus problemas y proponer
soluciones. Talleres, comidas populares, charlas, teatro y conciertos de la Orquesta Solfónica
completan un programa que se extiende hasta final de mes y puede consultarse en
http://mayo2013.tomalaplaza.net

Campaña de la CGT en apoyo de las próximas movilizaciones

El show de los mercados

D

esean nuestro silencio. La sociedad se desgasta en constantes intentos por doblegar
un yugo que no merece ni necesita. El capitalismo se ha hecho dueño de los gobiernos y, así,
ha terminado dirigiendo nuestros destinos. Quitémonos la venda y entendamos que, cuando gobierna el capital, la sociedad se convierte en un
producto.
Somos números que hay que cuadrar en balances
de beneficios. Los mercados no hablan de seres humanos, hablan de materia prima. Por lo tanto, poco
importa lo que nos beneficia, lo que nos defiende,
lo que nos hace evolucionar. Poco importan nuestras mejoras, nuestra estabilidad, nuestra felicidad.

Poco importa nuestra salud, nuestra cultura, nuestra alimentación y nuestro planeta; importa, exclusivamente, lo que hace crecer sus arcas.
Y, para colmo de males, pretenden impedir que
nuestras voces, nuestras quejas, nuestras reivindicaciones; se escuchen. Pretenden quitárnoslo todo
y que nos callemos, robarnos exigiendo que eliminemos nuestras alarmas.
Con esta pieza de vídeo, la CGT plantea mantener dichas alarmas. Os proponemos una acción
conjunta y hacerla viral no sólo en las redes sociales
sino en la calle -en cada persona, en cada familia,
en cada hogar-, siguiendo una fórmula clara y desconcertante por partes iguales.
Es sencillo: la idea consiste en que IMPRIMÁIS, FOTOCOPIÉIS o CONFECCIONÉIS el
mismo CARTEL que aparece en este vídeo,
"NOS VENDEN SIN RAZÓN AQUÍ" y QUE
LO EXPONGÁIS EN CUALQUIER VENTANA
que esté A VUESTRA DISPOSICIÓN, que se lo
digáis a todo el mundo desde LOS ÚNICOS LUGARES QUE NO HAN LOGRADO CRIMINALIZAR.
Cambiaremos así la fotografía ideal de los pueblos y ciudades y mostraremos la realidad de un
mundo donde, mediante engaños y estafas, se trafica con las personas impunemente.

Los mercaderes nos han quitado la posibilidad de
mejorar nuestro futuro, nos han negado la libertad
de decidir y nos han convertido en esclavos.
No lo dudéis, si perdemos esta lucha, al final,
NOS VENDEN.
Enlace al video “El show de los mercados”:
http://youtu.be/0vHspvcyyCA
Enlace al cartel “Nos venden. Sin razón aquí”:
http://www.cgt.org.es/recursos/audio-visuales/elshow-de-los-mercados-video
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La Confederación
Breves antecedentes

Historia del anarcosindicalismo y la CGT en Granada
l La CGT de Granada ha llegado a ser el referente para muchos trabajadores y jóvenes que de nuevo empiezan a ver
claramente que la solución pasa por organizarse de manera libre, autónoma y federalista. Cabe destacar su presencia en
sectores como el Transporte y las Comunicaciones, la Enseñanza, Limpiezas, Administración Pública y Oficios Varios.
n Breves antecedentes
Tendremos que remontarnos a
febrero de 1871 cuando la “Sociedad Honra y Trabajo” solicita
entrar en la Federación Regional
Española de la Asociación Internacional de los Trabajadores
(AIT). En 1872 Anselmo Lorenzo en su libro “El proletariado Militante” nos describe su
visita a las localidades de Loja y
Granada, donde se reúne con un
numeroso grupo de “compañeros inteligentes y bien dispuestos
para cuando fuera necesario,
pronto estuvimos de acuerdo en
todo”. Destacar que el Consejo
Federal de la AIT en su acta del
12 de julio de 1872, destaca que
“nuestras ideas se propagan en
Granada con la rapidez del
rayo”.
En 1872 se crea la Federación
Local de Granada, disuelta en
agosto de 1873, a consecuencia
de la represión cantonalista. No
obstante sigue desarrollándose
una intensa actividad en la clandestinidad, hasta 1874 cuando la
Organización vuelve a la actividad pública con la creación de la
Federación Local y once secciones y Unión de Oficios con 590
afiliados. Como es natural en
estos casos se crea el órgano de
expresión de la Federación Local
de Granada, llamado “el Rebelde de Granada”.
En los inicios del siglo XX el
anarcosindicalismo granadino, al
igual que en el resto de España
sufre los vaivenes propios de la
época, con etapas de gran expansión, seguidas de una fuerte represión que a pesar de todo no le
hace retroceder en sus convicciones a los trabajadores.
Así llegamos a la proclamación
de la II República el 14 de abril de
1931. En Granada estos hechos se
vivieron con mucha actividad por
la ilusión que generó entre los trabajadores granadinos, no obstante
la ilusión duró poco tiempo.
Pronto los trabajadores se dieron
cuenta que el único camino para
su redención social tendría que
venir por su propia lucha, sin intermediarios ni visionarios que les
señalaran el camino.
Es en estas fechas cuando la
CNT en Granada agrupa a la inmensa mayoría de los trabajadores, destacando los sindicatos de
construcción, carreteros, artes
blancas, sombrereros, hojalateros
y metalúrgicos, madera y otros
agrupados en distintos oficios.
El golpe de estado militar del
18 de julio se desarrolla en Gra-

nada de forma rápida y cruel.
Los trabajadores organizados
fundamentalmente en la CNT
resisten alrededor de una semana, sobre todo en los barrios
del Realejo y el Albaicín y en localidades como Maracena, Loja
y algunos núcleos de los alrededores de la capital. Cabe destacar que la resistencia más fuerte,
mejor organizada y prolongada
en el tiempo fue en el norte de
Granada, donde localidades
como Baza y Guadix resistieron
hasta el último día creando bastantes colectividades agrícolas e
industriales, por desgracia poco
estudiadas.
Durante los primeros años de
la dictadura militar, los trabajadores organizados en la CNT
clandestina desarrollaron una
intensa y magnífica labor de acción y propaganda, tanto en la
capital como en la provincia. Es
conocido que muchos de los
miembros de los comités nacionales de la CNT eran de Granada, incluso uno de sus
secretarios generales, el ferroviario Carlos Soriano Aguila, fallecido en 1980.
En julio de 1970 tuvo lugar la
huelga del sector de la construcción, donde varios militantes libertarios participaron en su
preparación y su desarrollo.
Posteriormente en la década
de los setenta muchos militantes
libertarios, no teniendo referencias organizativas, deciden encuadrarse en las llamadas
“Plataformas de Lucha Obrera”
donde desarrollan una gran
labor de formación y propaganda, formándose núcleos li-

bertarios que posteriormente pasarían a formar parte de la CNT.
n El anarcosindicalismo después
de la Dictadura
Con la muerte del dictador y la
legalización de la CNT se crea
en Granada la Federación Local,
teniendo su primer local en la
calle Joaquín Costa de la capital,
desarrollando una intensa labor
de propaganda que daría como
resultado la creación de grandes
sindicatos, como el de la construcción que llegó a tener más de
3.000 afiliados, así como el sindicato de enseñanza, referencia
entre los jóvenes maestros, tanto
por sus iniciativas pedagógicas
como por su implantación en el
sector; igualmente cabe destacar
al sindicato de sanidad, con una
importante afiliación y actividad
sindical, el sindicato del metal,
algunos compañeros de la administración pública y bastantes
compañeros campesinos. En la
provincia de Granada se crearon
Federaciones Locales en Guadix, Baza, Loja, Motril y la Alpujarra, siendo las de Guadix y
Motril las más importantes por
su número de afiliados.
Al igual que en el resto de España, el anarcosindicalismo era
la gran preocupación del Estado
y los poderes que lo sustentan,
con lo que llegamos al conocido
“Caso Scala de Barcelona” y la
posterior desafiliación en masa
de los trabajadores en la CNT, lo
que dio lugar a un enrarecimiento de las relaciones internas
y la actividad militante, empezando a diferenciarse desde entonces dos claras tendencias

dentro de la organización entre
los llamados “reformistas” y los
“faistas o inmovilistas”. Particularmente en lo que se refiere a
Granada, las diferencias estaban
polarizadas en el sindicato de enseñanza y algunos afiliados de
sanidad, de tendencia más reformista, frente al resto.
Para rematar el asunto se celebra el famoso y poco estudiado
V Congreso Confederal en la
Casa de Campo de Madrid. Al
término de este Congreso, las diferencias pasan a agudizarse de
manera mucho más visible, llegando en algunas ocasiones a
consideraciones de carácter personal. Así llegamos a la creación
de la llamada “CNT-Congreso
de Valencia” que en Granada se
vivió de manera muy caliente
con una gran desafección por
muchos compañeros que ya no
podían aguantar más la presión
a la que se les estaba sometiendo.
El primer sindicato en Granada que decide su adhesión a
esta nueva CNT son los compañeros de enseñanza (apoyados
por otros compañeros) que
abandonan el local de la CNT y
se trasladan a un local propio. La
consecuencia de esta decisión
trajo consigo grandes broncas,
que en algunas ocasiones dieron
lugar a enfrentamientos de una
extrema violencia, que no hacían
más que ahondar las diferencias
entre unos y otros.
La celebración del “Congreso
de Unificación” dio lugar a un
posicionamiento mucho más
claro, dando lugar a que la
mayor parte de los afiliados de la
CNT pasaran a formar parte de

lo que se conocía como CNTsector renovado, que pasado el
tiempo se convertiría en la actual
CGT. Una vez aclarado todo
este proceso, Granada ya con la
mayoría claramente posicionada
y organizada en la CGT, empezó
de nuevo a organizarse y crear la
Federación Local, que de nuevo
se nucleó alrededor de los sectores de enseñanza, construcción y
sanidad, desarrollándose una intensa labor propagandística, para
dar a conocer, no sin dificultades, esta nueva y a la vez antigua
organización libertaria.
Con esto llegamos a finales del
siglo XX y comienzos de este,
donde la Organización en Granada está volviendo a despegar
con gran fuerza y poder de convocatoria, llegando a ser el referente para muchos trabajadores
y jóvenes que de nuevo empiezan a ver claramente que la solución pasa por organizarse de
manera libre, autónoma y federalista. Cabe destacar la presencia de la CGT de Granada en
sectores como el Transporte y las
Comunicaciones, la Enseñanza,
Limpiezas, Administración Pública y Oficios Varios.
Por otra parte la organización
en Granada está conectada también con los nuevos movimientos
sociales 15M, STOP DESAHUCIOS, STOP REPRESIÓN,
Asamblea Interprofesional, Cooperativas Integrales, etc. y mantiene con un funcionamiento
dinámico el ATENEO LIBERTARIO de GRANADA.
Federación Provincial de Sindicatos de
CGT-Granada
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El tiempo de la fuerza de las palabras solamente, se agotó,
es tiempo de la razón de la fuerza ante la gravísima violencia
del sistema político, económico y social
DESIDERIO MARTÍN
GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT

L

a Encuesta de Población
Activa (EPA) del primer
trimestre 2013 nos vuelve
a mostrar que no existen límites
para este Gobierno, para continuar adelante en sus políticas de
miserabilidad de la mayoría social, y profundiza en la misma,
día tras día, consejo de ministros
tras consejo de ministros, ante la
“soportabilidad” de la población.
La violencia y agresión de los
poderes públicos y económicos,
ha pasado a ser la norma de
comportamiento de este gobierno, al igual que del anterior.
La EPA, muestra que las personas que han sido expulsadas de
los empleos y condenadas al
paro, como consecuencia no sólo
de la recesión económica, sino
sobre todo de leyes laborales
como la Reforma Laboral del PP
de 2012, han sido en el primer
trimestre de 2013, 237.400 y en
términos anuales (marzo 2012marzo 2013), las personas desahuciadas de los empleos han
sido 563.200.
La tasa de paro, se incrementa en un punto y ya se sitúa
en el 27,16%. Esta media estadística no puede esconder que
9 de 19 Comunidades Autónomas, es decir casi el 50% de
CCAA, tienen tasas de paro superiores al 30%, y donde Ceuta
se lleva la “palma” con una tasa

de 38,43%, seguida de Andalucía (36,87%) y Extremadura
(32,56%). Y donde los jóvenes
hasta 25 años sufren y soportan
una tasa de desempleo del
57,2%, es decir 960.000 y si lo
ampliamos hasta los 29 años, el
total de desempleados/as asciende a 1,8 millones.
La Reforma Laboral del PP se
ha llevado por delante tanto el
empleo temporal como el empleo fijo, porque al posibilitar el
despido libre y muy barato al empresariado, éste ha tirado de
aquellos trabajadores (cualificados y no cualificados) con mayores costes, es decir los fijos y en
los tres trimestres completos que
la reforma lleva aplicándose con
violencia institucional y legal, se
han destruido 388.900 empleos
fijos y 395.700 empleos temporales.
Al aumentar el desempleo obligado (despidos) y aumentar el
número de personas paradas de
larga duración (más de 2 años) y
ser limitadas en el tiempo las
prestaciones de desempleo (2
años para las contributivas y el
subsidio a 6 meses), cada vez aumentan más las personas que no
perciben ninguna prestación, llegando la cobertura de prestaciones solamente al 64,05% de la
población parada, encontrándonos en la paradoja de que ha des-

cendido en 7 puntos dicha cobertura respecto al 2007, y en
cambio, se han incrementado los
parados en 4 millones desde el
inicio de la “crisis-estafa”. Los
hogares donde todos sus miembros activos están en paro se sitúan ya en casi 2 millones.
Y el Gobierno MISERABLE
amenaza y, de seguir con esta
“soportabilidad” social, lo pondrá en marcha, que en junio
2013, sus señorías se encontrarán
con un Proyecto de Ley (que irá
por el trámite de urgencia), para
BAJAR LAS PENSIONES, las
actuales y las futuras, esto es lo
que significa la famosa revisión
del “factor de sostenibilidad” que
la Ley 27/2011 de Pensiones del
gobierno del PSOE, conjuntamente firmada y pactada con la
CEOE, CCOO y UGT, introdujo como elemento garantizador y de estabilidad de nuestros
sistema público de pensiones.
Las consecuencias se notarán a
corto plazo, es decir para los actuales pensionistas, al “eliminar
la subida automática de las pensiones, ligadas al IPC” ya lo han
puesto en práctica en los años
2011, 2012 y 2013, y a medio y
largo plazo, es decir para todas
las generaciones futuras de pensionistas al “aumentar el período
de cálculo de la base reguladora,
aumentar el número necesario de

años cotizados para poder jubilarse y aumentar (retrasando) la
edad de jubilación…” 1
Un elemento añadido de indignación se encuentra en la justificación ideológica y política de las
políticas de recorte y miserabilidad. Repiten hasta la saciedad,
hasta el hartazgo que produce el
vómito, que las políticas de austeridad y la devaluación interna
(robo de los salarios y rentas del
trabajo), son inapelables porque
no hay otro remedio y nos vuelven a vender de manera absolutamente “mágica” que para el
2015 la economía crecerá y llegará el “paraíso”.
Eso sí, son claros y además
crueles, en el periodo de dos años
2013 y 2014, los efectos directos
e indirectos de la subida de impuestos (IRPF fundamentalmente) y los recortes del gasto
(sanidad, prestaciones, educación, cultura), supondrá una disminución de 2,7% de la
ocupación, lo cual equivale a la
pérdida de 467.000 puestos de
trabajo2 .
Estas ideas y su difusión, sin
ideas críticas (razones) como
contrapeso, que a la vez, y al
mismo tiempo, sean puestas en la
escena político social acompañadas de la razón de la fuerza, posibilitan que las fuerzas de los
mercados actúen con absoluta li-

bertad y avancen de manera especialmente grave, los extremistas recortes del gasto público y
que continúe el trasvase multimillonario al sector financiero y las
escandalosas indemnizaciones a
sus directivos.
El tiempo de las palabras, la
fuerza de la razón, está agotado,
pues esta “democracias representativas” y sus instituciones, parlamento, judicaturas y ejércitos,
hace tiempo que han dado un
golpe de estado a la propia democracia formal y hoy, sólo es el
mercado (y ellos sus representantes) quien legisla las políticas de
robo y expoliación.
Son tiempos de la razón de la
fuerza, son tiempos de desobediencia real, son tiempos de rebeldía material, si queremos
dejar de soportar tanta violencia
para que la vida pueda hacerse
desde los principios universales
de los derechos para todos y
todas: trabajo, salud, pensiones,
educación, cuidados y prestaciones, libertad.
NOTAS
Del documento remitido por el Gobierno del PP a los diputados en abril
de 2013, titulado “El factor de Sostenibilidad”.
2
Del Programa enviado a Bruselas
sobre las cuentas públicas del 2013 al
2016.
1
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Sindicalismo y reparto del trabajo
CHEMA BERRO

L

levamos seis años de “crisis”, seis años de políticas
económicas, primero expansivas y luego recesivas, seis
años de acatar los dictados de los
poderes y saberes económicos,
seis años de promesas de futuro
y cada vez nuestra situación es
peor: los servicios y garantías básicas en progresivo deterioro;
dentro de un paulatino empobrecimiento la pobreza severa crece,
a la par que las desigualdades se
incrementan. Somos, pues, no
solo una sociedad más pobre,
también más injusta.
El paro es una de las consecuencias más graves de esa crisis,
significa carencia de recursos y
también de horizonte. Viene
siendo uno de los principales factores de incremento de las desigualdades, una especie de
barrera entre el estar adentro o el
quedar afuera.
Normalmente, en nuestras sociedades, el paro generado en
épocas de recesión era reabsorbido en épocas de recuperación
económica. Pero la situación actual es distinta. Por un lado, hay
buen número de países que se
están incorporando al desarrollo
productivo. Por otro, el desarrollo
tecnológico permite incrementos
de producción con menor trabajo
humano. Por último, la actual crisis tiene un fuerte componente
ecológico que hace inviable (y no
deseable) el crecimiento sin fin
del dueto producción/consumo.
Si aplazar la solución del paro
a la salida de la crisis es de por
sí terriblemente injusto e insolidario, en la actual situación significa aplazarla para siempre. Ya
nunca el paro va a ser reabsorbido por ninguna fase de expansión económica. Su única
solución es el reparto del empleo y, a la vez, es la única vía
posible a la exigencia de otros
repartos también necesarios.

Y sin embargo las soluciones
que nos proponen van en la dirección contraria: horas extras,
incrementos de jornada, atraso
de la jubilación…, lo cual está
dentro de la lógica del capitalismo más agresivo: su objetivo es
el incremento incesante del beneficio sin ninguna preocupación
social, y para ello el paro ayuda
más que molesta.
Resultan más incomprensibles
las razones por las que el sindicalismo no aboga por el reparto del
empleo, o lo hace con tan escasa
convicción. Basta repasar las razones esgrimidas para convocar
las últimas huelgas generales para
ver que el problema de parados y
paradas queda perdido entre
otras muchas demandas, todas
dignas, pero ninguna tan acuciante.
Todo parece indicar que el sindicalismo está excesivamente
atrapado por el montaje que del
sindicalismo ha hecho el sistema,
en unos casos por su dependencia de subvenciones y, en todos,
por una especie de clientelismo
hacia quienes están trabajando,
que son los que otorgan representatividad institucional y
poder sindical a través de las
elecciones sindicales. Quizá
cambiarían las cosas si las cerca
de sesenta mil personas en paro
de Navarra pudieran tener el
número de representantes sindicales que proporcionalmente les
corresponderían. Mientras tanto
el sindicalismo permanece atrapado en el interior de las empresas y por las dinámicas que en
ellas plantea la patronal.
Pero esta no opción por acabar
con el paro -desde ya, sin fiarlo a
futuro- y por el reparto del trabajo como única forma de alcanzarlo no es solo un acto de
insolidaridad, sino también un
acto de ceguera que va sumiendo
al sindicalismo en una creciente

incapacitación. Con casi sesenta
mil parados en Navarra, cifra en
permanente incremento, hacer
sindicalismo al interior de las empresas resulta poco menos que
imposible.
Toda la negociación colectiva
actual es una negociación a la
baja, en la que las organizaciones
sindicales no logran, por más que
algunas lo intenten, defender las
condiciones laborales y salariales
de los trabajadores en activo. Difícilmente podrá ser de otro
modo mientras la patronal tenga
en su mano la amenaza del paro,
el permanente chantaje de casi
sesenta mil personas paradas en
Navarra en cada vez peor situación, obligadas a aceptar cualquier empleo en cualquier
condición. Sin abordar el problema del paro, también la defensa de las situaciones laborales
y salariales de los trabajadores en
activo se hace más difícil.
Para el capital la enorme tasa de
paro, y las desigualdades internas
a la mayoría social que genera, es
la condición idónea para incrementar su capacidad de dominación, y esa situación puede
manipularla a su beneficio. La no
apuesta sindical contra el paro, el
que quienes trabajamos no seamos capaces de afrontarlo deja un
enorme margen de maniobra a la
patronal. Como ya lo propugna su
presidente, su solución serán los
miniempleos, trabajos ultraprecarios, parciales y en condiciones
absolutamente retrocedidas.
Si hasta ahora el tener o no
tener trabajo venía siendo la barrera de separación entre el estar
adentro, el tener acceso a la cobertura de las necesidades básicas, y el quedar afuera, sin
capacidad para poder cubrirlas,
con los miniempleos que nos planean y que ya están experimentados en otros países, el tener
empleo no garantizará unas con-

diciones de vida mínimas, mantendrá las desigualdades internas
en las que pueda seguir ejerciéndose el chantaje del capital, trasladando al interior del trabajo la
barrera de separación que hasta
ahora ejercía el paro, todo ello a
favor de los incrementos del beneficio del capital. O repartimos
nosotros el trabajo, como camino
hacia una recuperación del reparto de la riqueza, o lo repartirán ellos incrementando sus
beneficios.
Nuestro reparto del trabajo no
puede quedarse en un reparto internalizado que deje al margen el
reparto de la riqueza y el incremento del porcentaje sobre el
PIB de los salarios directos e indirectos. La disminución drástica
de jornada como forma de generación del empleo equivalente no
debe repercutir en una disminución salarial similar, sino que algo
tendrán que aportar los beneficios empresariales; el cuánto de
esa aportación dependerá de la
capacidad de presión que seamos
capaces de recuperar en ese impulso de reparto. Tampoco las
posibles disminuciones de salarios individuales derivadas de ese
reparto tendrán que distribuirse
de igual modo para todos los salarios, sino que deberán suponer
un recorte importante de los abanicos salariales, de modo que no
disminuyan los salarios más
bajos.
La propuesta del reparto del
trabajo no puede convertirse en
una especie de enjuague excesivamente complaciente o poco
enfrentada al actual sistema.
Todo lo contrario, el paro viene
siendo un grave freno a la capacidad de presión obrera, capacidad que debe recuperarse desde
las propuestas de reparto. Pero
no solo debe recuperar capacidad
de presión también tendrá que
cambiar las formas de ejercerla.

El sindicalismo centrado en la
reivindicación a través de la negociación colectiva de empresa
está muy ligado a un capitalismo
en expansión, a quien fortaleció
adhiriendo a él a los trabajadores
por la vía de su inclusión en el
modelo de desarrollo. Hoy no parece posible una oposición al sistema que no sea, a la vez,
oposición al modelo de desarrollo, al incremento incesante de la
producción y el consumo y de la
competitividad, vivida de espaldas y aún en contra de cualquier
tipo de solidaridad internacional.
El modelo de desarrollo y el sistema capitalista que lo genera
son una y la misma cosa y no parece posible oponerse al segundo
sin oposición al primero. Pero la
oposición al modelo de desarrollo no puede reducirse a la reivindicación de intereses, debe
anclarse también en otras tomas
de postura más implicativas, en
las que “los intereses” a defender
cambien de orientación, de
mayor apuesta, de tomas de postura propias de las que emanen
otro tipo de reivindicaciones y
otras formas de confrontación
para impulsarlas.
Es seguro que la fórmula del
reparto del trabajo no va a ser la
solución a todos los males sociales, y que tendrá que ser complementada por otras medidas
como el derecho a una renta básica individual y suficiente, pero,
¿existe otra para acabar con el
paro?
Lo cierto es que con una tasa
de paro alta como la actual, con
la fractura que ella introduce al
interior de la sociedad y de los
trabajadores, con el plus de capacidad de dominación y de posibilidades de manipulación que le
otorga a la patronal, todo el sindicalismo, tanto el de pacto como
el de confrontación, tienen su espacio francamente reducido.
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Neoliberalismo Capitalista de Estado
RAFAEL CID

D

e todas las definiciones
que se han dado para explicar la crisis, la mejor
que conozco, la más exacta y cargada de autoridad por parte de
su autor tiene casi cien años de
vida. Es la que nos legó John
Maynard Keynes al inicio de su
famoso The Economic Consequences of the Pace para categorizar el mundo salido de la
contienda militar de 1914: “Europa estaba organizada social y
económicamente para asegurar
la máxima acumulación del capital”. Un siglo después de aquel
conflicto mundial la fórmula
sigue siendo válida, solo que
ahora la guerra es intestina y no
tiene frentes de batalla visibles.
Se trata de una lucha de clases
que enfrenta a ricos y pobres. O
mejor dicho, de una ofensiva de
las poderosos contra los más débiles, en la que, como dijo el
multimillonario norteamericano
Warren Buffet, los primeros llevan la mejor parte. La revolución de los ricos, en suma.
Ahora bien, la profundidad
del cambio registrado entre la
situación del capitalismo en
1914 y la de 2013 requiere responder a la cuestión de por qué
y cómo se está produciendo esa
nueva derrota histórica de las
personas físicas por la acción
mancomunada de las personas
jurídicas (¿trabajo versus capital?). Y de nuevo aquí hay que
recurrir a las enseñanzas del genial economista británico, quien
con su teoría del intervencionismo estatal salvó los muebles

de aquel primer capitalismo industrial de entreguerras y puso
los cimientos del Estado de Providencia (The Welfare State) que
tantos años de paz social ha proporcionado a eso que llamamos
el sistema, es decir, el complejo
productivo-delegatorio que anida
en los orígenes de la globalización de los mercados.
En su sincretismo liberal-proteccionista, Keynes actuó ante
los graves problemas económicos
de la depresión de los años
treinta como los curanderos homeopáticos, los sanadores que
practican esa seudociencia de
rancio abolengo que se rige por
el principio “similía similibus curantur” (“lo similar se cura con
lo similar”). En el caso que nos
ocupa, el “agente equilibrador”
es el Estado. Venerado artefacto
burocrático y de dominación que
en aquella primera gran crisis de
la “civilización capitalista” (existe
toda una cultura capitalista de la
que participamos por el solo
hecho de compartir el statu quo)
sirvió para superar el mal trago y
abrir una nueva página en el sistema. La recurrencia keynesiana
al Estado como elemento fáctico
de lo público (en realidad lo público estatal, no lo común) trajo
añadido la entronización del Estado en el botiquín ideológico de
la izquierda socialdemócrata. En
conclusión, se evitó el colapso y
logró que la acumulación de capital siguiera su curso urbi et
orbi, inaugurando una larga
etapa de culto al Estado por
parte de la sociedad. Este cambio

se concretaría en la “buena
prensa” que el término tendría
en lo sucesivo para la izquierda
alternativa (aunque en realidad a
la larga ese sería el señuelo que
serviría para su integración en las
instituciones que pretendía
transformar) y en un común denominador para políticos de derecha e izquierda que buscaban
la excelencia pública en su talla
como “hombres de Estado”.
Y de aquellos vientos proceden
en parte estos lodos. De nuevo
hoy, el maltrecho capitalismo financiero global, pillado en otra
de esas crisis propias de su mala
salud de hierro (hablar de “ciclos” es naturalizar, como si se
tratara de un terremoto, algo que
es histórico, fruto de la acción
humana contingente, voluntad
de dominio), descubre los efectos
cauterizantes del “similía simimlibus curantur”. Los penosos
ajustes y recortes, dolosamente
denominadas políticas de austeridad (otra vez el lenguaje orweliano al servicio del poder), con
que se intenta garantizar la acumulación capitalista a costa del
expolio social se ejecutan desde el
Estado, siguiendo aquella pauta
higienista consistente en que la
causa de determinados síntomas
puede curar esos mismos síntomas con dosis controladas.
En esta cruzada que tiene como
protagonista al Leviatán teorizado
por Thomas Hobbes (junto con el
jibarizado “principio de representación”) en el siglo XVII, están
todos, tirios y troyanos. Reformistas capitalistas como Keynes, ul-

traconservadores como George
W. Bush (apeló a una suerte de
keynesianismo militar invadiendo
Iraq para solapar la crisis que
todos los indicadores macroeconómicos denunciaban en Estados
Unidos) y las izquierdas de todas
las escuelas autoritarias. Todos
troquelados en el sagrado principio de un contrato social de
aquella manera, que exige una
restricción de la autonomía personal para obtener el premio de
una vida más segura, próspera y
armónica, una especie de economía de ultratumba. De ahí las
notorias equivalencias entre modelos teóricamente tan distintos
y distantes como el socialismo de
Estado y el capitalismo de Estado, que agotadas sus primitivas
identidades (socialismo y capitalismo) hoy se reconocen sobre
todo en la primacía del Estado,
como evidencian los ejemplos de
la Rusia posmarxista de los oligarcas y la China comunista-capitalista. Modelos más o menos
acabados y dispersos de la misma
fe en la acumuación del capital.
Porque, volvamos a la metástasis que nos devora, lo central de
la crisis presente es que todos y
cada uno de las brutales ataques
a lo público impuestos por la
Troika (Comisión Europea,
Banco Central Europeo y Fondo
Monetario Internacional) son
implementados por los gobiernos
utilizando la herramienta del Estado como “ogro filantrópico”
(por nuestro propio bien). Esa es
una de las claves de ese misterioso vaivén de ir y venir en la al-

ternancia del poder de gobiernos
de uno y otro signo ideológico
sin que cambien sus respectivas
y bárbaras “políticas de austeridad”. Unos y otros regulan con
la misma íntima declinación que
desregulan. Desde el Estado, en
dosis homeopáticas o con tratamientos de choque, según pida la
axiología de la acumulación capitalista. Por eso, en la hoguera
de la vigente ola expoliadora se
están inmolando al mismo
tiempo y sucesivamente tanto el
vademécum neoliberal como el
arsenal ideológico socialista. Por
no hablar de esos epígonos que
mantienen la retórica de la lucha
contra el capitalismo mediante la
conquista del Estado, que les
lleva a aplicar los mismos atropellos que sus adversaros por “imperativo legal”. O sea, lisa y
llanamente, brutalmente, por
“razón de Estado”.
La notoria insuficiencia del
análisis económico marxista y su
teoría del valor, que ha servido
de alimento ideológico a la izquierda durante casi un siglo, por
un lado, y el legado de la revolución burguesa, razón de ser de la
tradición liberal que sustenta el
dogma del mercado autorregulado, han hecho extraños compañeros de viaje en formaciones
ideológicas antagónicas ab initio.
Al final era más lo que les unía
que lo que les separaba. En el
caso de la doctrina elaborada por
Carlos Marx en el primer tomo
de El Capital (en el tercero publicado tras su muerte esa posición se desvanece), una vez
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purgado por los hechos históricos lo que se presentaba como
contradicciones suicidas del capitalismo (ver la demoledora refutación teórica de su coetáneo
Eugen von Böhm-Bawerk), lo
que ha quedado para el semillero de la izquierda ha sido su
estatismo irredento bajo la lógica del productivismo cortoplacista. Lo mismo que al ala
reformista surgida al calor del
derrocamiento del espíritu medieval precapitalista, cómo demuestra el hecho de que fuera
una ley “revolucionaria” de 12
de octubre de 1789 la que derogara la prohibición de cobro
de intereses, sustituyéndolo por
una tasa legal del 5 por ciento.
Con la institucionalización del
interés del capital, a la par que
la constitucionalidad del derecho de propiedad en 1791, se
traspasaba el umbral de una
economía productiva de tres
factores (tierra, trabajo y capital) al reino del capitalismo
avant la lettre que reconocemos en la actualidad.
Por eso Marx y Engels terminan El Manifiesto Comunista
de 1848 admitiendo que “la
burguesía ha desempeñado, en
el transcurso de la historia, un
papel verdaderamente revolucionario”. Lo que pasa es que
semejante advertencia ha sido
traspapelada entre las brumas
de una revolución de izquierdas que conspira desde las entrañas del Estado para
construir un mundo nuevo que
idealmente supere el antagonismo original. La schumpentariana “destrucción creadora”,
por ejemplo, esgrimida por el
último gran economista de la
tradición clásica, viene a demostrarnos, en otra longitud de
onda, lo acertado de aquella
constatación marxista. Una
capacidad camaleónica de
adaptación al medio que hoy
día cuenta con nuevos recursos que complementan la
tarea del Estado. El más notorio de ellos reside en la entronización de la Constitución
como garante de la probidad
del sistema. De esta manera, el
Estado se legitima como Estado de Derecho, haciendo de
la ley fruto de mayorías bien
amasadas el fiel de la sociedad
civil, cuando en realidad bajo
la fórmula del patriotismo
constitucional (la nueva cara
de la razón de Estado) asoma
la última camisa de fuerza del
viejo licantropismo político
(ver Jon Elster y Carlos de
Cabo Martín).
¡Cuántos crímenes sociales
se cometen hoy en nombre de
la Constitución! Con acciones
como la reforma-exprés del artículo 135 de la Constitución
de 1978, realizada “clandestinamente” por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero, que supone en la
práctica primar en su articu-

lado el modelo económico neoliberal, volvemos a aquellos
usos de los antiguos déspotas
que nos recordaba Joaquín
Costa en su folleto La ignorancia del derecho. “Aquel execrable emperador romano -escribe
el polígrafo aragonés- que habiendo exigido obediencia a
ciertos decretos fiscales promulgados en secreto, como se
quejaran y burlaran de ello los
ciudadanos, burló indirectamente el requisito de publicidad haciendo grabar lo
decretado en caracteres muy
diminutos y fijándolo a gran altura sobre el suelo”.
Hablamos de Neoliberalismo
Capitalista de Estado, la prevalencia del Capital en alianza
con el Estado sobre los otros
factores fundacionales, Tierra y
Trabajo. Lo que quiere decir
que no hay eutanasia del capitalismo, sino una refundación
en nuevos odres potenciadora
de sus peores instintos. Una
mutación regresiva, sirva la
aparente contradicción. Una
forma de ir hacia atrás socialmente —la institucionalización
del desempleo estructural de
dos dígitos; la socialización de
las pérdidas y la privatización
de las ganancias; la imposición
de recortes, ajustes y austeridad por parte de los menos a
los más; etc.- para tomar impulso.Y curiosamente en ese ir
a más, el capitalismo de Estado está tirando por la borda
algunos referentes más amables para adoptar mecanismos
de control social que eran propios del socialismo de Estado.
Las crecientes restricciones de
libertades, la “centralización
democrática” para hacer eficiente la gobernabilidad, en
línea con la teoría del “exceso
de democracia” formulada por
Samuel Huntington, y la utilización de la burocracia estatal
para dirigir la economía y monitorizar la lucha de clases, son
algunas de esas señales regresivas que sirven para pavimentar su radiante por-venir.
Aunque hoy es un axioma
que el capitalismo realmente
existente supone un peligro
para la humanidad y el planeta
mismo, a lo que estamos asistiendo es a una fuga hacia adelante del sistema. A su
preservación sin fecha de caducidad. Ha fletado un Arca de
Noé para ponerse a salvo del
diluvio que él mismo ha desatado y cuando escampe, si la
Santísima Trinidad sigue en pie
y el babelismo que el Estado y
sus políticas autoritarias de
arriba abajo ha inoculado en la
izquierda no se quiebran, los
únicos damnificados serán el
común de las personas. Donde
el Estado impera, los seres humanos en libre asociación sobran.
Por eso nuestra crisis es su
botín.

Nuevas preguntas, nuevas respuestas:

El trabajador
AGUSTÍN LETELIER ANDAUR

¿Qué hay del trabajador? ¿Qué
queda del empleado, otrora
obrero? Probablemente sientan
ustedes la impresión, de que en
múltiples fracciones fue dividido el concepto mismo
(o todos los conceptos) relacionados con las mujeres, los hombres y el trabajo. Cada quién
que se case con la concepción
que le acomode, si lo prefiere
sea autocomplaciente, pero
tome nota de que esta división
del trabajador fue violenta y
hecha de forma consciente, que
la destrucción fue hecha desde
sus propias bases organizativas y
que, minadas buena parte de
sus capacidades de autogestión,
además de atomizado y reducido, el trabajador, empleado u
obrero, fue una bestia innecesaria de derrotar, era mejor coaptarlo. Verán ustedes, más
“lucrativo” mantenerlo
subviviendo.
Lo que queda, es una idea
diluida y generalizada de que,
los obreros, hemos ido mutando
con el tiempo, no sólo en las
formas para referirnos a nuestra
condición en el funcionamiento
social, sino que hemos sido
testigos de nuestra propia
mutación, de nuestra propia
aniquilación, de grandes genocidios obreros, suicidios laborales,
sociedades/suciedades del trabajo. Que nos vimos consumidos por un espiral irreversible
en cuanto al fin de las luchas de
antaño, por lo tanto privados de
“derechos” y “libertades” que
otros hombres y mujeres habían
conseguido tan fatigosamente.
Nos sentimos (fuimos) obligados a no devolver la mirada a
nuestra propia historia y hoy,
pagamos ese error sintiéndonos desnudos, avasallables,

analfabetos, débiles y anómicos, sumergidos en una bien
vista y considerada apatía. Pura
autocomplacencia, la desidia de
los derrotados hecha carne,
hecha sudor, hecha sangre,
hecha factura, hecha precio,
hecha salario, hecha deuda
y finalmente, devenida en
sociedad.

¿Qué nos queda
entonces por hacer?
¿Morir entregados?
¿Padecer la inevitabilidad
de tener que ser testigo
privilegiado de la caída?
Nuestros patrones creen saber
que abrazamos nuestra condición como única, absoluta e
inmutable, que somos íntimos
de la anomia que nos corrompe,
que nos acostumbramos a la
brillantez de las luces modernizantes del mercado. Una sociedad parecida a las ratas del
flautista de Hamelin. Nos movemos por la voluntad de otros
(u otras). Quienes también nos
condenan a soportar el peso de
unas nuevas cadenas, más sofisticadas, destinadas no a castigar
más, sino a castigar mejor: la
deuda, las cuentas, las facturas,
los precios, el paro, preferentes,
desahucios, recortes, entre otros
males propios de las comunidades y pueblos de las sociedades
de control. Es por esto que se
hace insostenible vivir con
miedo, con miedo a perder lo
poco que nos queda, es insano
caminar esa frustración a cuestas, la de tener que mordernos
la lengua, cada vez que nos pin-

chan con alfileres hasta desangrarnos a todos los que sobramos en la lógica de algún
“último piso” del edificio más
colosal y representativo de un
barrio comercial.
¿Qué nos queda entonces por
hacer? ¿Morir entregados? ¿Padecer la inevitabilidad de tener que
ser testigo privilegiado de la
caída?:
Pues bien, si ha de ser así, si el
momento de dar vuelta al
Orden de las Cosas y poner de
cabeza al mundo, se acerca día
a día, será mejor sincerarnos
entre los más cercanos, entre los
de la calle, los que sufren las
mismas penas. Promulgar la
sentencia que nos liberará para
poder pelear finalmente como
hombres libres, sin la necesidad
de acudir a métodos acomodaticios para el poder. Luchar para
ganar otro primero de mayo, la
hora de la reivindicación llegará
cuando la llamemos a nuestra
conciencia, y así nuestro cuerpo
se endurecerá y estará preparando la rebeldía tanto de la
cabeza como del brazo. Ambas
necesarias, ambas efectivas en
su medida.
A dialogar nuevamente, a
reformularse las preguntas para
obtener respuestas nuevas. Encontrándolas nos encontraremos nosotros mismos y con
ello, superaremos la atomización a la que el poder de algunos nos ha sometido.
Es un lento paso de gigante,
que deberá resonar firme en su
determinación para reposicionar, para reorientar, la voluntad política y soberana de los
trabajadores, explotados,
marginados que abundan y son
mayoría, en todos los rincones
del mundo.
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Sobre José Luis Sampedro:
muy por encima de la literatura
CARLOS TAIBO

Q

uien escribe estas líneas
carece, por desgracia, de
aptitudes para juzgar la
obra literaria de José Luis Sampedro. Ha leído, sí, varias de las
novelas de José Luis pero admite
sin rubor que sería una frivolidad
por su parte entregarse a la tarea
de glosar virtudes o defectos.
Quiere uno creer, sin embargo,
y hacerlo con firmeza, que por
mucho que las apariencias puedan sugerir otra cosa, la fama
contemporánea de José Luis
Sampedro en modo alguno cabe
atribuirla a su desempeño literario, y ello por mucho que sea
cierto que éste ha acabado por
ser un elemento decisivo para explicar aquélla. Y es que doy por
seguro que Sampedro no me
desmentiría si afirmase que entre
quienes le quieren incondicionalmente se encuentran a partes
iguales los lectores de sus novelas, sus alumnos de antaño y tantos ciudadanos sensatos que
admiran su compromiso cívico.
Puede ser verdad, eso sí, que en
realidad estas tres categorías que
invocamos se combinen armoniosamente en la forma del ciudadano/alumno/lector. A donde
quiero ir a parar, en suma, es a la
idea de que la empatía que el
personaje suscita mucho le debe,
por encima de cualquier otra cir-

cunstancia, a su condición humana y a su conducta irreprochable, que a menudo, casi
siempre, dejan en un segundo
plano todo lo demás, incluida la
obra literaria.
Así los hechos, de lo que se hablará en los párrafos que siguen
es de ese personaje, de su condición humana y de su conducta
irreprochable. Quien habla debe
aclarar, para evitar malentendidos, que su relación seria con
José Luis Sampedro es muy reciente, no en vano tiene poco
más de un lustro. Se ha traducido
ante todo en la realización, y posterior publicación, de un libro en
el que los dos hemos intentado
hablar de casi todo lo divino y lo
humano, bien que siempre con
los pies en la tierra. Quiero creer
sin falsas perífrasis, por cierto,
que ese libro, "Conversaciones
sobre política, mercado y convivencia", merecía mejor suerte,
toda vez que configura una muy
pedagógica, clara y -me pareceradical introducción a los problemas del planeta contemporáneo.
Al cabo, y por desgracia, se han
acercado a él --permítaseme el
fermento de ironía- mis lectores,
y no los de José Luis, algo que se
ha traducido a la postre en niveles de venta injustificadamente
modestos.

Lo primero que hay que dejar
claro es que José Luis Sampedro
configura una acabado desmentido de esa vieja máxima que se
atribuye a tantos y que, al parecer, vio la luz en labios de ese
mezquino personaje que fue -nos
cuenten lo que nos cuentenWinston Churchill. Me refiero a
la que reza algo así como "quien
a los veinte años no es un revolucionario es que no tiene corazón;
quien a los cuarenta lo sigue
siendo es que no tiene cabeza".
Dejaré ahora en el olvido, porque
no viene al caso, que dudo
mucho que Churchill haya sido
un revolucionario en algún momento de su vida, y me limitaré a
recordar que el derrotero personal de José Luis ha hecho de él
un pensador cada vez más emplazado en una cultura, la de la
crítica radical del orden existente, que quiere iluminar un
mundo mejor de la mano de una
lucha permanente, en todos los
ámbitos, contra la injusticia y la
exclusión. Creo que alguien que
dedique su tiempo a sopesar de
manera puntillosa el contenido
de los numerosos escritos políticos de Sampedro descubrirá con
rapidez que en su caso, y agregaré ahora que por fortuna, lo
que se ha registrado ha sido un
camino inverso al que han prota-

gonizado tantas gentes más jóvenes que él, orondamente instaladas hoy en la miseria de los
sistemas que padecemos. No está
de más que agregue, por cierto,
que el trayecto que ha recorrido
Sampedro no es el propio de alguien que, por las razones que
fueren, revisa viejas concepciones
en un ámbito preciso y especializado: antes bien, su discurso y
sus propuestas exhiben el vigor
juvenil de quien, en todos los terrenos -el de la política como el
de las tensiones sociales, el de las
relaciones internacionales como
el de las agresiones que el medio
padece, el de la cuestión nacional
como, y naturalmente, el de la
vida personal-, ha decidido revisar críticamente los cimientos
sobre los que se sustentan nuestras sociedades.
No creo que me equivoque
mucho si afirmo que ese camino
tan singular seguido por José
Luis acarrea cierto ajuste de
cuentas consigo mismo, como el
que, por lo demás, tiene que alimentar cualquier persona lúcida
y sensata. A Sampedro le tocó
vivir -no lo olvidemos- malos
años, de tal suerte que a buen seguro hubiera preferido ser y
hacer otras cosas. Me viene ahora
a la memoria, como un relato
que nos emplaza en el momento

inicial de ese proceso, lo que
Olga Lucas recoge en las páginas
de Escribir es vivir relativas a la
guerra civil de nuestro personaje.
Tras el golpe militar del 18 de
julio de 1936, José Luis, por
aquel entonces un joven más
bien conservador y de derechas,
fue movilizado en el Santander
republicano y recaló en una unidad de milicianos anarquistas,
por los que luego de unos días
acabó por sentir -parece- una
subterránea admiración: ahí estaban esos obreros que, más bien
brutos e ignorantes, respondían
sin embargo con inequívoca consecuencia a un credo hermoso
que, por cierto, me atreveré a
afirmar que es hoy el de Sampedro antes que cualquier otro.
Cuando Santander cayó en
manos del ejército nacional, José
Luis fue, de nuevo, movilizado,
ahora por quienes luego serían
los vencedores de la guerra. Si la
violencia de los desheredados le
gustaba poco, la de los señoritos
hizo que en la cabeza de nuestro
amigo estallaran -creo- todas las
alarmas. Rescato esto ahora porque, claro, importa mucho subrayar que el ejercicio sampedriano
de extraer las consecuencias pertinentes de algo como lo que
acabo de mal retratar hubo de realizarse, durante casi cuarenta
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República y autogestión
ANTONIO PÉREZ COLLADO

años, en el escenario que
proporcionaba un régimen
infame que a duras penas dejaba espacio alguno para respirar.
Doy, con todo, un paso
más que me invita a recuperar una dimensión que no
me gustaría dejar en el olvido
a la hora de dar cuenta de
quién es José Luis Sampedro.
Hablo de un descreimiento,
más grande que pequeño,
con respecto a los conocimientos de las ciencias establecidas, y en particular con
respecto a los que cree poseer la disciplina a la que
Sampedro ha dedicado tantos años: la economía.
Cuando muchos de sus colegas van paseando por ahí sus
conocimientos prometeicos
sobre las tramas económicas
del mundo contemporáneo,
José Luis ha protagonizado
un quijotesco esfuerzo volcado en alimentar un sano
escepticismo en lo que se refiere a tantas verdades reveladas. A menudo recuerda lo
absurdo que es, a su entender, que exista un premio
Nobel de Economía al que
acompaña, claro, la presunción de que esta última es
una ciencia en el sentido
fuerte de la palabra. Las
cosas como fueren, Sampedro gusta poco de aferrarse,
por fortuna, a las certezas
que proporciona una disciplina cerrada e incuestionable, las más de las veces
prostituida al servicio de los
intereses de unos pocos.
Tal vez lo que acabo de reseñar es una clave de explicación de por qué existe tanta
sintonía entre José Luis Sampedro y quienes son mucho
más jóvenes que él. En muchos casos estos últimos
aprecian en José Luis a alguien saludablemente alejado de los oropeles y los
dogmatismos -de la palabrería, por decirlo de manera
más rápida- de las disciplinas
al uso. Bien es verdad que los
guiños también se mueven
en sentido contrario: cuando
lo común es que las gentes
de edad muestren un franco
desdén hacia los más jóvenes, en el caso de Sampedro
nada hay de eso. Aunque el
ejemplo que propongo está
lastrado por el hecho de que
yo en modo alguno me
puedo incluir en esa categoría de "los más jóvenes",
obligado me parece señalar
que cuando, varios años
atrás, se le formuló a José
Luis la propuesta de mantener conmigo unas cuantas
conversaciones a efectos de
perfilar el libro del que antes

hablé, su aceptación fue inmediata y sin cautelas. No
sólo eso: si uno le escucha hablar descubre con sorpresa
que en su percepción es él
quien debe estarme infinitamente agradecido a mí porque haya dedicado unas
horas de mi vida a conversar
con un anciano escritor. No
preciso señalar que yo describo lo ocurrido de forma
un poco diferente...
Por cierto que tampoco
quiero dejar en el tintero el
recordatorio de una circunstancia de interés que rodeó la
elaboración material de
"Sobre política, mercado y
convivencia". Uno pudiera
pensar que una persona de la
edad de la de José Luis Sampedro se tomaría con ligereza
y un punto de pereza la tarea
de sacar adelante tres largas
sesiones de conversación.
Nada más lejos de la realidad: si hubo alguien que le
imprimió condición de urgencia al libro fue él, como
quien siente la llamada
honda del deber y, en paralelo, la conveniencia de no
dejar para mañana lo que importa ultimar hoy. Sospecho
que éste es un elemento del
carácter de José Luis Sampedro que lo ha acompañado
siempre y que, llamativamente, en modo alguno se ha
resquebrajado, para alegría
de todos, y en particular de
los lectores de las novelas que
vendrán, con el paso del
tiempo. Qué maravilloso es, y
qué lección para todos, que a
sus noventa y un años Sampedro siga trabajando todos
los días.
El hombre público que nos
interesa muestra, aun así,
algún rasgo relevante más:
me refiero a una humildad
espontánea e inquebranta-

Entre quienes le
quieren
incondicionalmente
se encuentran
a partes iguales los
lectores de sus
novelas, sus
alumnos de antaño
y tantos ciudadanos
sensatos que
admiran su
compromiso cívico

ble. Esa humildad se manifiesta, por añadidura, de la
mano de un visible desapego
con respecto a la fama y sus
miserias. Permítaseme que
subraye lo que a mi entender
es fácil de palpar: no hay ningún artificio ni ninguna pose
en semejante actitud, tanto
más valiosa cuanto que -de
sobra sabido es- José Luis
configura un auténtico ídolo
de masas. La cosa tiene, aun
así, una dimensión más que
nos emplaza delante de un
personaje difícil de repetir: la
que hace referencia a una
singularísima relación con el
dinero. Qué común es en los
tiempos que corren que
nuestros intelectuales, y entre
ellos muchos aparentemente
emplazados en la izquierda,
se muestren dispuestos a renunciar a todo a cambio de
unos cuantos centenares de
euros. Cuenta la leyenda que
años atrás a José Luis Sampedro le invitaron a pronunciar una conferencia en un
hospital de Valencia. Como
quiera que le preguntasen
con insistencia cuánto quería
cobrar y que Sampedro señalase que le ofendían con semejante sugerencia, al cabo
el interpelado propuso que lo
que tuviesen a bien pagarle lo
destinasen a comprar ejemplares de sus novelas con la
vista puesta en regalarlos a
los enfermos del hospital en
cuestión. Más o menos lo
mismo a lo que nos tienen
acostumbrados tantos de
nuestros prohombres del
pensamiento, de las artes y
de las letras...
Ya acabo. Me gustaría recordar que José Luis Sampedro es una de las pocas
personas que conozco que
no tienen enemigos (si existen, en su defecto, están
muy escondidos). Ello es
tanto más significativo
cuanto que -lo repetiré una
vez más- no estamos hablando de una persona que
procure mirar hacia otro
lado cuando sobre la mesa
están las cuestiones más
conflictivas: José Luis toma
partido siempre. Precisaré,
para que desaparezcan los
equívocos, que no sólo le
quieren las mujeres. Y eso
que, como él gusta de decir,
la gran tragedia de su vida
fue descubrir que era atractivo para éstas a los setenta
años de edad. Qué saludable
magisterio es éste del humor
mezclado con la sabiduría y
la bonhomía inteligente.
Este texto fue publicado en
"República de las Letras", nº106,
2008.
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sistimos desde hace algunos
meses a un inusitado interés
informativo por la cuestión de
la forma de gobierno en esto que
unos llaman España y otros "el Estado español".Y es curioso que voces
y partidos que llevan más de treinta
años adoctrinando al país con lo de
que "el Rey salvó la Democracia el
23F" y "la Corona es el baluarte de
las libertades" ahora, de repente, se
salgan de su sermón/mantra y nos
animen a romper el silencio sobre el
asunto que ellos acordaron cuando
los Pactos de la Moncloa.
Muy sospecho, sin duda, que estos
antiguos monárquicos por razones
de Estado y de oportunismo político, decidan empezar en este momento el melón del debate de la
transición con 38 años de retraso,
precisamente cuando en la calle lo
que se está cuestionando es la honradez de los políticos y hasta el modelo de sociedad, y cuando la
mayoría de las voces lo que reclaman
es el fin del propio sistema capitalista.
Pareciera como si, conscientes de
que el fútbol y la telebasura ya no
sirven para adormecer las conciencias, sobre todo de la gente joven, se
hubiesen visto en la tesitura de tener
que buscar algún sustituto que
aparte a tanto desafecto a este régimen de movimientos sociales, centros okupados, mareas y escraches,
experiencias de autogestión y otras
peligrosas prácticas de los “antisistema” que ponen en peligro el viejo
orden de los bancos y las multinacionales.
No nos extrañaría ver muy pronto
a "personalidades" que han doblado
genuflexamente el lomo ante SS
MM y hasta participado en cacerías
y regatas reales, dudar de su férrea
convicción monárquica y coquetear
con la idea de una indefinida y difusa república, siempre y cuando
(por supuesto) en ella siguieran
mandando los de siempre; los ricos,
para entendernos.
Han sido medios como El País y la
SER, del grupo Prisa, el buque insignia de la escuadra de acomodados
demócratas que pactaron aquella
modélica Transición, donde todo
cambió para que nada cambiase, los
primeros en abrir la veda en la que
ya se pueden disparar críticas contra
la misma realeza que ellos declararon especie protegida, al poco de
morir el sanguinario dictador que
presumía de dejarlo todo atado y
bien atado.
Cuesta creer que estas grandes
empresas de información (o mejor,
de creación de opinión) no supieran
nada de las cacerías y correrías del
rey que puso Franco, y que fueran
tan ciegos como para no enterarse
de las noticias sobre negocios y fortuna del monarca que periódicos de
otros países han venido publicando
desde hace años.
En lugar de tratar a la familia Borbón como a cualquier otra, se dedicaron a fabricar una imagen de la

Corona como la institución que garantizaba las libertades democráticas y la convivencia entre los
españoles, llegando a deformar y
exagerar el papel jugado por Juan
Carlos I durante el burdo y fallido
golpe de estado de Tejero y Milans
del Bosch.
Cierto que las monarquías son un
anacronismo histórico y un cuantioso gasto superfluo que no casan
con las sociedades avanzadas del
siglo XXI, pero pretender que el sistema republicano represente la panacea que solucionará los graves
problemas que sufre la sociedad española pude suponer salir de Málaga
para acabar en Malagón. Sobre todo
cuando se pasa tan de puntillas
sobre cómo serían las relaciones sociales y de producción en esa nueva
etapa.
Tomar como referencia la II República Española no deja de ser un
giño tan sentimental como poco realista (de realidad, no de rey) puesto
que no todo fue ejemplar en aquellos
gobiernos republicanos (no solo por
Casas Viejas o Asturias), ni hoy contamos con la fuerza y la conciencia
obrera de siglos anteriores. Si hubo
leyes favorables a los trabajadores y
concesiones del capital es porque las
organizaciones sindicales (especialmente el anarcosindicalismo) las
arrancaron.
Y es que mientras no cambien de
verdad las relaciones económicas y
de poder, no habrá cambiado prácticamente nada, con independencia
que quien que nos gobierne se considere elegido por la tradición o por
el pueblo. Si el papel que nos reservan muchos de estos republicanos
conversos es votar cada cuatro años
y seguir siendo unos asalariados, que
no deciden realmente en los asuntos
que afectan a la vida, en todos sus
ámbitos, seríamos tan libres como lo
son actualmente los habitantes de las
casi 200 repúblicas que hay en el
mundo.
Si no vamos hacia la plena autogestión, el capital puede sentirse tan
a gusto en una monarquía (España
o Reino Unido, por ejemplo) como
en una república (pongamos Grecia
o Alemania) puesto que en uno y
otro caso sus intereses no se ven
amenazados, sino defendidos por las
leyes que en todos ellos se elaboran
para proteger la propiedad privada
y la acumulación de beneficios.
Esos mismos bancos y grandes
empresas que han engordado hasta
morir de éxito bajo la monarquía,
no tendrían mayor problema si tocase ahora hacer negocios en una hipotética república. Lo que les
inquietaría es que se estuviera proponiendo la socialización de la
banca, la industria y el transporte, el
reparto del trabajo y la riqueza, la
democracia directa o el fin del monopolio cultural. Pero eso, que sepamos, no lo está plantando ninguno
de los nuevos o viejos grupos republicanos… salvo honrosas y minoritarias opciones.
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ILUSTRACIÓN: PAULA CABILDO

Este texto de Fernando Tarrida del
Mármol es conocido por lo que se dio en
llamar el “anarquismo sin adjetivos”, es
decir, primero la anarquía, la democratización absoluta de los mecanismos de
decisión de la sociedad, los detalles,
después. Más en concreto, hace referencia
al debate que se daba por entonces entre
colectivistas y comunistas. Según Tarrida
del Mármol, el sistema económico es
importante, pero no lo suficiente como
para que la unidad libertaria se rompa o
haga flaquear las fuerzas.
Sin embargo, nos gustaría remarcar, como
recordatorio de lo que fue una
estrategia que hizo que el anarquismo
fuese la primera fuerza social y sindical
del Estado español, las diferentes líneas
estratégicas llevadas a cabo por los
libertarios de finales del siglo XIX.
En esta carta se intuye ese afán creador y
constructor de alternativas y se dibuja un
panorama libertario integrador que vale
la pena tener en cuenta.

ada fundamental divide
a los anarquistas franceses de los anarquistas
españoles y, sin embargo, en la
práctica, nos encontramos a
gran distancia. Todos nosotros
aceptamos la anarquía como la
integración de todas las libertades y su sola garantía; como la
impulsión y la suma del bienestar humano.
Según me parece, vosotros,
extasiados por la contemplación
del Ideal, os habéis trazado una
línea de conducta ideal, un puritanismo improductivo, en el
cual malgastáis cantidad de
fuerzas que, así mal empleadas,
nada producen. Aceptáis una libertad absoluta y todo lo esperáis de la iniciativa individual,
llevada a un punto tal en que ya
no hay pacto o acuerdo posibles.
De este modo, crear comisiones para trabajos administrativos, o fijar contribuciones para
hacer frente a tal o cual necesidad, sería una imposición. Todo
cuanto no sea la revolución social sería así una tontería. ¿Preocuparse los anarquistas porque
los salarios se vuelvan aún más
insuficientes, porque la jornada
de trabajo se alargue, porque se
insulte a los obreros en los talleres o porque las mujeres sean
prostituidas por los patronos?
Vuestro criterio es que mientras
dure el régimen burgués esas
cosas ocurrirán siempre y sólo
hay que preocuparse por la meta
final. Procediendo así ocurre
que la mayoría de los proletarios
que sufren y creen en una liberación próxima no hacen caso a
los anarquistas.
En España seguimos una táctica completamente diferente.
Nuestro norte es la anarquía,
el punto que deseamos alcanzar
y hacia el cual dirigimos nuestra
marcha. Pero en nuestro camino
hay toda clase de obstáculos y
para despejarlo empleamos los
medios que nos parecen mejores. Si no podemos adaptar
nuestra conducta a nuestras
ideas, lo hacemos saber, tratando así de acercarnos lo más
posible al Ideal.
Somos anarquistas y expresamos la anarquía sin adjetivos. La
anarquía es un axioma y la cuestión económica algo secundario.
Se nos objetará que es por la
cuestión económica que la anarquía es una verdad. Pero nosotros
creemos que ser anarquista significa ser adversario de toda autoridad e imposición y, por
consecuencia, sea cual sea el sistema que se preconice, es por
considerarlo la mejor defensa de
la anarquía, no deseando imponerlo a quienes no lo aceptan.

Lo que no quiere decir que
pongamos de lado la cuestión
económica. Al contrario, nos
agrada discutirla, pero solamente como una aportación a la
solución o soluciones definitivas.
Cada persona inteligente señala y crea rutas nuevas para la
sociedad futura, haciendo adeptos por fuerza hipnótica —si así
se puede decir-, sugestionando
a otros cerebros con estas ideas.
Todos, en general, tenemos
sobre esto nuestro plan particular.
Convengamos, pues, como
casi todos hemos hecho en España, en llamarnos simplemente
anarquistas. En nuestras conversaciones, en nuestras conferencias y en nuestra prensa,
discutamos sobre las cuestiones
económicas, pero nunca las mismas deberían ser causa de división entre los anarquistas.
Nuestro campo de acción no
está solamente en el seno de los
grupos, sino en medio del proletariado.
Es en las sociedades de resistencia donde estudiamos y preparamos nuestro plan de lucha.
Estas sociedades existirán mientras dure el régimen burgués.
Los trabajadores que no son escritores, poco se preocupan de si
existe o no libertad de prensa.
Los trabajadores que no son
oradores, poco se ocupan de la
libertad de reunión. Consideran
que las libertades políticas son
cosa secundaria, pues todos desean mejorar su condición económica en el presente, sacudiendo
el yugo de la burguesía. Debido
a esto habrá sindicatos y sociedades de resistencia mientras persista la explotación del hombre
por el hombre. Aquí está nuestro
lugar. Abandonando a los proletarios como vosotros habéis
hecho en Francia, caen presa de
cuatro vividores que hablan a los
trabajadores de socialismo científico o practicismo, posibilismo,
colaboracionismo, amontonamiento de capitales para sostener huelgas pacíficas, solicitudes
de ayuda y apoyo a las autoridades, etc., con el fin de adormecerlos y frenar su impulso
revolucionario. Si los anarquistas
estuviesen en estas sociedades,
al menos impedirían que los
adormecedores hicieran propaganda contra nosotros. Y si además ocurriese, cual pasa en
España, que los anarquistas fuesen los miembros más activos de
dichas sociedades, los que
hacen todo el trabajo necesario
sin retribución alguna, ocurriría
que estas sociedades estarían
siempre de nuestro lado. Además, vamos a todas partes
donde hay obreros e incluso a

donde no los hay, cuando creemos que nuestra presencia
puede ser útil a la causa de la
anarquía. Así es como en Cataluña (y ahora también ocurre en
las otras regiones de España) no
existe un municipio en donde
no hayamos creado, o al menos
ayudado a crear, corporaciones
con el nombre de círculos, ateneos, centros obreros, etc., que
sin llamarse anarquistas y sin
serlo realmente, simpatizan con
nuestras ideas.
Allí damos conferencias puramente anarquistas, propagando
en las reuniones musicales o literarias nuestros trabajos revolucionarios. En estos lugares,
sentados en la mesa del café, discutimos y nos vemos todas las
noches.
De los tres mil obreros que
vienen a nuestros locales, solamente trescientos son socios.
Podríamos afirmar que estos locales son los focos de nuestras
ideas. Sin embargo, aunque el
gobierno ha buscado siempre
pretextos para cerrarlos, no lo ha
logrado, pues no se rotulan
anarquistas y tampoco es en
ellos donde se tienen las reuniones específicas. Nada se hace en
dichos lugares que no se haría
en no importa qué café público;
pero como allí van a menudo
todos los elementos activos, a
menudo surgen grandes cosas.Y
esto sin formulismos, saboreando una taza de café o un vaso
de aguardiente.
Tampoco olvidamos a las sociedades cooperativas de consumo. En casi todos los pueblos
de Cataluña, se han creado cooperativas de consumo. Allí los
obreros encuentran comestibles
más baratos y de mejor calidad
que en las tiendas minoristas; y
esto sin que ninguno de los socios mire a la cooperación como
meta final, sino solamente como
un buen medio que debe aprovechar. Han sido de gran utilidad en la huelga, dando créditos
a los obreros.
Lo mismo hace nuestra
prensa. Nunca deja de lado las
ideas anarquistas; pero da cabida a manifiestos, comunicaciones y noticias que, aunque
puedan parecer sin importancia,
sirven, sin embargo, para hacer
penetrar nuestro periódico y con
él nuestras ideas en los pueblos
o en los círculos que no las conocían. He aquí nuestra táctica
y creo que, si se la adoptase en
otros países, pronto verían los
anarquistas ampliarse su campo
de acción.
Vuestro y de la revolución
social.
Jorge A. Jerez
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Tiempos nuevos, tiempos salvajes
ORUART (ARTURO GÓMEZ FERNÁNDEZ)

"Tiempos nuevos, tiempos salvajes,
toma un arma, eso te salvará, levántate
y lucha, esta es tu pelea, levántate y
lucha, no voy a luchar por ti" cantaban
los Ilegales en los años ochenta. Temática que está totalmente de actualidad.
Los tiempos nuevos se han generado en
esta última estafa del capitalismo, las caretas han caído, el salvajismo del liberalismo genera muerte y sufrimiento,
nuestra arma no es el partido, no es la
delegación, es ejercer de seres humanos,
desde luego esta es nuestra lucha y
nadie puede luchar por nosotros, lo
mismo que nadie puede comer por
nadie, pero, creo que tenemos que bucear en el pasado, no porque esté ya
todo inventado sino porque tenemos
una historia silenciada en la que los libertarios y anarquistas construyeron herramientas que aún hoy pueden tener
vigencia con sus correspondiente actualizaciones, así por ejemplo el sindicato
de inquilinos de la CNT, capaz de movilizar a sus afiliados y evitar así una
subida de alquileres, es un buen precedente de la actual Plataforma Antidesahucios.
Y es que ya han pasado dos años del
comienzo del movimiento 15M. Ya no
acapara titulares en los medios de comunicación convencionales, pero las
plataformas y asociaciones surgidas al
calor del mismo han conseguido que la
actualidad pivote alrededor de sus luchas, y, creo sinceramente que las formas, la estructura asamblearia y la no
dependencia de partidos o iglesias se
debe a la influencia ácrata.
Desde la periferia y alejado de las
grandes ciudades, he podido comprobar
que las ascuas del 15M mantienen vivos
a pequeños grupos de militancia que
han formado sus Plataformas Antidesahucios y han sido los principales impulsores en la formación de movimientos

en defensa de lo público. Si me dicen
hace dos años que en poblaciones tan
poco proclives a la movilización como
Tomelloso (localidad donde resido) se
iba a mantener un grupo de personas
capaz de iniciar una plataforma contra
la privatización de los servicios públicos
y de formar una plataforma anti-desahucios, desde luego, no me lo hubiera
creído. Y es que se han formado nuevos
militantes en las plazas y probablemente
esta experiencia es extensible a todo el
Estado. La estafa del sistema ha creado
nuevas formas de organizarse, horizontales y asamblearias, y este modo de
lucha se está consolidando.

La estafa del sistema ha
creado nuevas formas de
organizarse, horizontales
y asamblearias, y este
modo de lucha se está
consolidando
Y gracias a estas nuevos movimientos,
probablemente los gobernantes empiecen a tener cierto respeto, en el sentido
de miedo de baja intensidad, al pueblo
llano. Las declaraciones insultantes y
propias del rancio fascismo de posguerra en las que los dirigentes del PP
muestran su "superioridad de clase", tienen un objetivo claro, que la gente "normal" no se una a las luchas de los
nuevos movimientos. Recordemos que
este mes de abril la jefa popular utilizó
el calificativo de nazis a los que protestan mediante escraches, y exhortó a sus
votantes a seguir con una supuesta "superioridad moral" que les hace capaces
de pasar hambre, antes de cometer el
pecado anti-liberal de no pagar la hipo-

teca a la banca. Cuando yo escuché
estas declaraciones de insulto a las personas que realizan escraches, tildándolos de violentos filonazis o filoetarras
según algunos dirigentes del PP vasco,
me dio que pensar si era verdad eso del
miedo a los atentados que tenían
cuando había actividad terrorista, o era
también propaganda política. Total, la
primera imagen de escrache que recuerdo (cuando no se me pasaba por la
cabeza la existencia de dicho vocablo, ni
mucho menos que "escrache" no fuera
un derivado del inglés, sino que tuviera
un origen argentino) es a María San Gil
(entonces dirigente del PP vasco) y
Rosa Díez (entonces en el PSE, ya preparándose para liderar la ultraderecha
española). Este escrache no tenía nada
que ver con los que hacen las plataformas antidesahucios que exponen sus argumentos delante de los diputados sin
levantar la voz. Gil y Díez insultaban de
viva voz a un consejero del gobierno
vasco. Está claro que cuando lo hacen
ellos, no hay problema, es libertad de
expresión, cuando lo hacemos la ciudadanía es terrorismo. Ya lo cantaba La
Polla Records: "La delincuencia es todo
aquello que os puede quitar el chollo".
Esta doble o triple vara de medir también se da en otros ámbitos, pensemos,
por ejemplo, en la justicia. Analicemos
el juicio más mediático de los últimos
tiempos, el de la Pantoja. Condenado a
prisión el corrupto Julián Muñoz, que
ya ha estado en la cárcel, y seguirá en la
misma, ¿hay más políticos corruptos en
prisión?, ¿ por qué Muñoz sí y otros no?
Está claro, la estructura clasista. Julián
Felipe Muñoz Palomo no pertenece a
ninguna familia de postín, era camarero,
no tiene detrás generaciones que hayan
nutrido las estructuras de poder, está
claro, si tiene que entrar un corrupto en
prisión, por supuesto, no será una in-

fanta o un sucesor del duque de Alba.
En el mismo juicio se han dictado otras
dos condenas; una a dos años de prisión
para la popular tonadillera Isabel Pantoja y otra de tres años y medio a la exmujer de Julián Muñoz, el fiscal pedía
la misma pena para las dos, la tonadillera no irá a prisión, la ex-mujer de Julián Muñoz sí. De nuevo, dos varas de
medir.
Pero volviendo al segundo aniversario
del 15M y las plataformas surgidas
desde la ciudadanía desde hace dos
años, ¿están los movimientos ciudadanos lo suficientemente fuertes como
para llevar a cabo las riendas de un
mundo nuevo autogestionado sin delegar en nadie? Desde luego lo importante
es no fijarse metas, el camino se hace al
andar, y como desde el principio se ha
dicho desde el propio movimiento 15M,
vamos despacio porque vamos lejos.
¿Cuál debe ser la función de los militantes de anteriores hornadas? Desde
luego en el caso de la gente que orbitamos dentro del mundo libertario tenemos la obligación de ir articulando un
discurso que ponga en valor toda la experiencia de siglos de humanismo y que
de una vez por todas rompa con el estereotipo anarquista de falta de alternativa, y es que el análisis libertario se
puede realizar para todos los acontecimientos políticos, sea la crítica al discurso de los gobernantes, las sentencias
judiciales, los desahucios, los nuevos
movimientos surgidos a raíz del 15M,
incluso la letra de una canción... y, además, sorprendentemente, nuestro análisis coincide en muchas ocasiones con la
opinión de la mayoría social.
Y terminando con otra estrofa de la
canción que da título a este texto, un
consejo, que afortunadamente los lectores del Rojo y Negro no necesitan, "levántate y lucha, esta es tu pelea".
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Acción Sindical
ENSEÑANZA

9 de mayo: Huelga General de la Educación

l Por primera vez en muchos años, organizaciones sindicales (CCOO, STEs, UGT, CGT), organizaciones de madres y padres
de alumnos (CEAPA a nivel estatal y la mayoría de sus federaciones territoriales), movimientos de renovación pedagógica, sindicatos de estudiantes, plataformas y asambleas diversas (Marea verde, Assemblees grogues…) coincidimos en convocar la
huelga general de la educación del 9 de mayo y en darle apoyo (pidiendo a los padres y madres del alumnado que no tiene derecho a huelga, que nos los lleven a los centros).

L

a educación pública está
sufriendo un duro retroceso: expediente de extinción encubierto de miles de
interinos y substitutos, disminución de miles de millones de
euros en inversión pública
(construcciones, becas, gastos de
funcionamiento, recortes en los
salarios de docentes, personal de
apoyo y personal de administración y servicios, proyectos de
mejora…), aumento de alumnado por clase (hasta el 20%
más que la ratio establecida anteriormente), disminución drástica de las plantillas de docentes,
pérdida de determinadas condiciones laborales…
Amparándose en la excusa
de la crisis (¡que es una estafa!) en los últimos tres años
se ha dejado una enseñanza
pública prácticamente desconocida; masificación en las
aulas, disminución drástica
de las estrategias de atención
a la diversidad, abandono
por dificultades económicas

de determinados estudios
superiores, precarización de
las condiciones del profesorado, no cobertura de las
bajas y las sustituciones, pre-

cariedad en el funcionamiento ordinario de centros
y facultades…
Únicamente el voluntarismo
de docentes, PAS, madres y pa-

dres y alumnado permite que el
deterioro no sea mucho mayor
y que la mayoría de las administraciones educativas no nos
hayan llevado a la situación de
marginalidad y subsidiaridad
de la privada que persiguen.
Marginalidad y subsidiariedad
que pretenden contribuir a una
mayor privatización de la educación.
A todo lo anterior le debemos añadir que el ministro
Wert tiene en cartera una
nueva contrarreforma, llamada
Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad en la Educación
(LOMCE), que es un compendio de recetas neoliberales
(más etapas educativas a privatizar, mayor duración de los
conciertos educativos, modelos de gestión privada en los
centros públicos, competitividad, clasificaciones de centros,
pocas asignaturas troncales,
eliminación de asignaturas artísticas, clásicas y sociales, selección y discriminación del

alumnado), modelos franquistas (reválidas al final de los ciclos, titulaciones diferenciadas)
y de nacionalcatolicismo casposo (la religión católica como
asignatura, posibilidad de concertar centros que segreguen al
alumnado por sexo).
La Federación de Enseñanza
de la CGT participa activamente en el éxito de esta huelga
general de la educación, de la
misma manera que lo hicimos
durante la semana de lucha del
22 al 28 de abril (encierros,
concentraciones, manifestaciones) y animamos al resto de la
Confederación a que desde las
diferentes posiciones (alumnado, padres, personas, organizaciones) nos deis vuestro
apoyo y solidaridad para que el
9 de mayo marque el inicio del
camino de recuperación de una
educación pública, laica, libre y
de calidad.
Emili Cortavitarte Carral

Recuperan en Pizarra (Málaga) una ﬁnca pública
usurpada por un conde
l Promovido por “Er Banco Güeno” de Pizarra, apoyado por los sindicatos CGT, CNT y SAT. Han decidido llamar al lugar Parador Libertario y
el conde de Puerto Hermoso ha sido denunciado por usurpación de tierras públicas.

U

nas 30 personas entraron el 12 de abril en
unas tierras semiabandonadas y valladas por el conde
de Puerto Hermoso, Manuel de
Soto y Falcó, que forman parte
de la realenga Málaga-Sevilla, de
propiedad estatal, en el municipio malagueño de Pizarra. En
respuesta a la ocupación, se desplazó la Guardia Civil al lugar e
identificó a tres personas, miembros de CGT (dos de ellos a su
vez miembros de “Er Banco
Güeno” de Pizarra). Al conocer
la ocupación, el conde denunció
a las personas que irrumpieron
en las tierras por usurpación de
terrenos pero esta denuncia fue
revertida. Tras probarse que esas
tierras eran públicas, la Benemérita denunció al conde de Puerto
Hermoso por usurpación de tierras públicas.
Esta resocialización de la hacienda fue promovida por “Er
Banco Güeno” de Pizarra y apoyada por los sindicatos CGT,

CNT y SAT. Han decidido denominar a este espacio Parador
Libertario. La vía pecuaria tiene
78 metros de ancho y está vallada
en otros puntos, por lo que avisan de que pueden liberarse más
tierras en el pueblo. Una comisión de los ocupantes se reunió
con la Delegación del Gobierno
andaluz en Málaga, que se comprometió a instar a la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente para que inicien los
trámites para su uso social y cesión legal de los terrenos.
Control antiterrorista tras la
liberación del predio
Al día siguiente de la liberación
de las tierras públicas, el 13 de
abril, las entradas y salidas al
pueblo estuvieron controladas
con un fuerte dispositivo de la
Guardia Civil con agentes con
armas automáticas identificando
a los vehículos que circulaban
por las carreteras circundantes
alegando ser un “control antite-

rrorista”. Este despliegue se produjo tras correrse el rumor de
que se dirigían a Pizarra autobuses del SAT con jornaleros, incluyendo a Diego Cañamero y
José Manuel Sánchez Gordillo.

Ya han sembrado colectivamente hortalizas para comenzar la producción social de
alimentos. Mantendrán una
acampada permanente hasta
su reunióncon el Delegado del

Gobierno andaluz, José Luis
Ruiz Espejo, donde se establezcan las condiciones de cesión y uso.
Fermín Grodira
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ELECCIONES SINDICALES

Mayoría absoluta en Atento Impulsa

Gran victoria en Lindorf Contact Center

El pasado 8 de abril en el proceso electoral de la empresa Atento Impulsa para
el comité de empresa, conseguimos superar resultados anteriores de 2 para 5 delegados/as:
CGT - 5 delegados/as
UGT - 3 delegados/as
CCOO - 1 delegado/a

El 16 de abril se celebraron elecciones sindicales en la empresa Lindorf Contact Center
(Valladolid) y CGT ha arrasado.
Partíamos de una situación difícilmente repetible, ya que a través de una ampliación se
había configurado un comité con 9 miembros electos de CGT y 5 de UGT (6 a 2 en el
2009 y 3 a 2 en el 2010).
Sin embargo, los trabajadores de Lindorf Contact Center han avalado el trabajo desarrollado por los compañeros de Lindorf estos años con un excelente resultado:
CGT: 97 votos, 10 Miembros del Comité.
UGT; 30 votos, 3 Miembros del Comité.
CCOO: 0 votos - Incapaz de presentar lista.
Desde este SP damos la enhorabuena a esta sección sindical que ha arrasado en estas
elecciones. Tenéis sin duda mucho curro a partir de ahora, pero sin duda también, más
y mejores medios. Felicidades.

Sindicato de TTyCC de CGT Sevilla

Mayoría en ASSDA Sevilla
En las elecciones del 9 de abril CGT obtuvo mayoría en el Comité de Empresa
de ASSDA (Agencia Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia) en la provincia de Sevilla.
Por primera vez CGT se presenta y obtiene los siguientes resultados:
CGT - 158 VOTOS - 7 DELEGADOS
UGT - 145 VOTOS - 6 DELEGADOS
CCOO - 106 VOTOS - 4 DELEGADOS
Un resultado que solo fue posible por el trabajo hecho por la recién creada Sección Sindical de CGT-ASSDA y por el apoyo de todos/as los/as compañeros/as
de Transportes y también de Administración Pública.
Desde el SP del Sindicato de Transportes y Comunicaciones agradecemos a
todos/as los que han participado en el proceso.

Felicidades a las compañeras de Unipost
CGT se presentó el 17 de abril, por primera vez, a las elecciones en la empresa
UNIPOST en Zaragoza y obtuvo 4 delegadas de 13 que se elegían.
Los resultados fueron los siguientes:
Colegio de Técnic@s y Administrativ@s: se elegían 2 representantes.
UGT obtiene 2 representantes. Única candidatura presentada. Votan 15 electores
de 34 posibles. 12 votos UGT y 3 votos en blanco.
Colegio de Especialistas y no cualificad@s: se elegían 11 representantes.Votan
160 electores de 232 posibles.
UGT obtiene 4 representantes con 61 votos, con un 4,53%.
CGT obtiene 4 representantes con 49 votos, con un 3,64%.
CCOO obtiene 3 representantes con 38 votos, con un 2,82%.
Total: 160 votos (148 votos válidos, 5 votos nulos y 7 votos en blanco).

Resultados en CESPA Jardinería
En las elecciones sindicales celebradas en la empresa CESPA JARDINERÍA de
Bizkaia, que presta sus servicios en los municipios de Getxo, Portugalete, Sestao,
Etxebarri y el I.M.D. de Bilbao, los resultados han sido los siguientes:
PLANTILLA 85
TRABAJADORES
CGT
24 VOTOS 2 REPRESENTANTES
ELA
23 VOTOS 1 REPRESENTANTE
ESK
18 VOTOS 1 REPRESENTANTE
LAB
11 VOTOS 1 REPRESENTANTE
CCOO
2 VOTOS 0 REPRESENTANTES
EN BLANCO
3 VOTOS
Desde CGT agradecemos la participación y el apoyo recibidos, y nos comprometemos a seguir trabajando para promover la igualdad, la solidaridad y la mejora
en las condiciones de trabajo de los compañer@s, con la ayuda de los demás representantes de limpieza que tenemos en la misma empresa.

Pese a la represión CGT consigue un nuevo
delegado en el sector de Telemarketing

SP de la CET

Resultados en Clece S.A. (PMR)
Resultados en la Elecciones Sindicales en la empresa Clece S.A (PMR)
Aeropuerto Madrid Barajas: 13 delegados.
CGT: 4 Delegados (57 Votos)
CCOO: 4 Delegados (72 Votos)
UGT: 3 Delegados (53 Votos)
USO: 2 Delegados (28 Votos)
Felicitar en primer lugar a los 14 compañeros de la lista e igualmente a los compañeros
de Iberia, por su ayuda y a Mar, Secretaria General de Transportes y a Tomás, a este último por ayudar en la labor del recuento de votos.

Ascenso en Novartis Farmacéutica
La Sección Sindical de CGT en Novartis Farmacéutica os informa del resultado de las
Elecciones Sindicales Parciales (por incremento de plantilla, se pasa de 450 a 570 trabajadores/as), celebradas el 17 de abril del 2013, en nuestro centro de trabajo, Novartis
Farmacéutica S.A. Barberà del Vallès, quedando la nueva composición del comité de la
siguiente forma:
Comité anterior
Parciales
Comité actual
CGT____ 4
CGT______2
CGT_______ 6
CCOO___5
CCOO____ 1
CCOO_____ 6
UGT____ 4
UGT______1
UGT_______ 5
Aprovechamos esta ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo y participación y
recordaros que seguiremos trabajando en la defensa de las condiciones laborales, sociales
y salariales, por el respeto mutuo y contra cualquier tipo de discriminación, acoso y persecución, y por la igualdad de condiciones.
Sección Sindical de CGT en Novartis Farmacéutica S.A.

Mayoría absoluta en Extel Contact Center
Nos congratulamos de informar que el día 24 de abril se celebraron las elecciones sindicales de Extel Contact Center (antigua Eurocen) en la provincia de Zaragoza y CGT
logró la mayoría absoluta de manera rotunda.
El resultado ha sido, manteniendo los 17 miembros del Comité de Empresa:
CGT: 258 Votos y 10 delegados - GANA 2 - MAYORÍA ABSOLUTA
UGT: 65 Votos y 2 delegados - PIERDE 1
CCOO: 53 Votos y 2 delegados - PIERDE 1
OSTA: 41 Votos y 2 delegados - GANA 1
USO: 40 Votos y 1 delegado - PIERDE 1
13 Votos blancos
Desde el SP sólo tenemos que indicar que el magnífico trabajo sindical que hacen los
compañeros de Extel en Zaragoza se ha visto una vez más reconocido abrumadoramente
por los trabajadores de su empresa. Ahora, con más medios, los compañeros podrán seguir en la brecha, lugar en el que llevan de manera imparable mucho tiempo. Desde aquí
les damos la enhorabuena. Felicidades y seguir así.

El 29 de abril se celebraron las elecciones sindicales en Twenty4help, empresa
del Grupo Teleperformance en la provincia de Madrid. Aunque pertenece a la
mayor multinacional del sector del telemarketing, esta empresa sólo tiene en Madrid un servicio muy pequeño, que tiene únicamente 12 trabajadores y al que corresponde 1 delegado de personal.
CGT tenía un miembro en este comité, que se dio de baja de la empresa. Hace
un par de meses un afiliado, Joao, se dirigió a CGT para presentarse y ser elegido
en sustitución del antiguo compañero. Una vez preavisadas por el sindicato las
elecciones Twenty4help despidió a Joao para intentar anular la candidatura de
CGT. CCOO entró entonces en el proceso electoral con el coordinador de la
campaña de la mano. Aunque la empresa no quería que CGT mantuviese la candidatura, la mesa electoral se ha mantenido firme y ha apoyado a Joao avalando
que CGT se presente a las elecciones. Joao ha arrasado (5 a 2) y por tanto, aún
despedido, es el nuevo representante de personal de CGT de Twenty4help.
Desde aquí, ya con el respaldo de sus compañeros, esperamos que este proceso
termine con la nulidad del despido de Joao y con su reincorporación a la empresa
como trabajador y delegado de CGT.

El 17 de abril se celebraron elecciones sindicales en la empresa Digitex en su centro de
Madrid. El Comité ha bajado de 21 miembros a 17, y la composición del Comité ha sido
muy similar a la actual. El resultado ha sido:
CGT: 42 Votos - 3 Delegados (Tenía 4, baja 1)
UGT: 101 Votos - 7 delegados (Tenía 9, baja 2)
CCOO: 62 Votos - 4 Delegados (Tenía 5, baja 1)
STC: 40 Votos - 3 delegados (Tenía 3, se mantiene)
Damos la enhorabuena a los compañeros por el trabajo realizado.

SP de la CET

SP de la CET

SP de la CET

Elecciones en Digitex Madrid
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HOSTELERÍA

AUTOMOCIÓN

Continúa la lucha de Isabel García

La plantilla de Vossloh en
Albuixech vuelve a la huelga

l Desde las 11h del 14 de marzo, Isabel García, la trabajadora despedida por el Hotel Coso Viejo por haber exigido no cobrar en negro
el salario correspondiente conforme al Convenio Colectivo y el alta en
la Seguridad Social, comienza su particular estancia a las puertas del
establecimiento hotelero.

L

a empresa VIDAL CALATAYUD SL
procedió al despido de la compañera
Isabel el pasado día 8 de marzo, argumentando finalización de un contrato que
nunca había suscrito. Isabel, que comenzó a
trabajar como recepcionista en el turno de
noche el pasado día 1 de julio de 2012, ante
la falta de alta en la Seguridad Social, el 8 de
noviembre presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Málaga, el 19 de diciembre presenta una nueva
denuncia ante ese organismo por percibir su
salario en DINERO NEGRO, sin cotizar a la
Seguridad Social y evadiéndolo del control
fiscal, el 8 de enero de 2013 formula nueva
denuncia ante la Inspección por retrasos reiterados en el abono del salario e incumplimiento del salario pactado en el Convenio de
Hostelería para su categoría profesional y jornada nocturna.
Ante la actitud de la empresa, en los primeros días del 2013, la trabajadora insta Conciliación Previa a la vía judicial reclamando las
diferencias salariales del periodo julio a diciembre 2012 por un importe superior a
10.000 €, siendo citados ante el CMAC el pasado 22 de febrero no queriendo la empresa
alcanzar ningún acuerdo en el órgano mediador y obligando a recurrir a la vía judicial ante
el Juzgado de lo Social de Málaga, el juicio
está previsto para julio de 2014.
La Asesoría Jurídica de CGT ha impugnado el despido ante el Juzgado de lo Social,
tras no comparecer la empresa al preceptivo
acto de conciliación, reclamando la NULIDAD del mismo por Vulneración de los Derechos Fundamentales a la Libertad Sindical
y a la Indemnidad, estando fijado el juicio
para el próximo día 8 de julio 2013.
El pasado 27 de abril, CGT ha desarrollado
una manifestación en Antequera que ha terminado a las puertas del Hotel defraudador
volviendo a llamar la atención de los empresarios para que se regularice la situación de la
compañera Isabel, readmitiéndola en su
puesto de trabajo, regularizando el alta en la
Seguridad Social desde el 1 de julio de 2012
y abonando los salarios adeudados, en torno
a 15.000 € en el periodo 1 de julio 2012-8 de
marzo 2013.
Isabel García es madre de cuatro hijos,
separada, no recibe manutención de su ex
y está a las puertas de ser desahuciada.
Con los fondos que se han recaudado tras
abrir CGT la cuenta solidaria, la compañera ha podido abonar los recibos atrasados de luz, gas y agua, servicios que le
habían sido cortados en su domicilio dado
que desde enero no percibía aportación
económica alguna, igualmente desde CGT
se están recogiendo víveres y productos de
primera necesidad para ayudarle a ir sobreviviendo en estos meses hasta que se
celebre el juicio por el despido y llegue la
sentencia.
La cuenta de apoyo y solidaridad, gestionada por el Sindicato de Oficios Varios de
Málaga, para aportaciones voluntarias, en las
que deberá figurar “APOYO A ISABEL
GARCÍA”, es 0075 0014 98 0603251077.

Distintos medios de comunicación a nivel
estatal se han hecho eco de la protesta cívica
y pacífica de la compañera a las puertas de
este hotel defraudador, así el programa de
Julia Otero lo abordó el pasado viernes 26 en
la radio, también el programa de TV Cuatro,
“Te vas a enterar” se hizo eco del asunto el
mismo día 26 y “El Gran Debate” de Telecinco invitó a Isabel al programa en directo
del sábado 27, el 2 de mayo el programa de
Antena3, “Espejo Público”, entrevistó a la
compañera e hizo públicas sus denuncias,
igualmente a nivel andaluz tanto el programa
“La tarde” como “Andalucía Directo”,
ambos de Canal Sur TV se han referido a las
reivindicaciones y protesta de la compañera
Isabel, igualmente Onda Local Andalucía
(Radio) ha abordado la situación, al margen
de la cobertura de los medios a nivel local y
provincial.
Desde CGT Málaga apoyamos sin fisuras
la lucha de Isabel García, que con una entereza encomiable no se arruga ante la adversidad y permanece a diario a las puertas del
hotel, que por exigir los mínimos legales la
puso en la calle dejándola en una situación límite junto a sus cuatros hijos.
Algunos links
http://www.cgtmalaga.org/sindicatos/comercio-hosteler ia-y-alimentacion/videopromocional-historia-del-hotel-defraudadorcoso-viejo
http://www.revistaelobservador.com/index.ph
p/sociedad/sociedad/7535-una-madre-decuatro-hijos-es-despedida-del-hotel-cosoviejo-de-antequera-por-pedir-que-no-le-paga
sen-en-negro.html
http://www.cgtmalaga.org/galeria/prensa/isabel-en-la-tarde-de-canal-sur-por-los-abusosde-coso-viejo
http://www.antena3.com/videos-online/programas/espejo-publico/noticias/estafatelefonica_2013050200012.html
h t t p : / / w w w. c u a t r o . c o m / t e - v a s - a enterar/2013/abril/26-04-2013/IsabelGarcia-despedida-trabajadora-negarse_2_15
94455194.html
h t t p : / / w w w. yo u t u b e . c o m / w a t c h ? v = PcP8XWGLv0&feature=share
(Manifestación en Antequera)
ISABEL NO ESTÁ SOLA
QUIEN ATACA A UN AFILIADO/A,
ATACA A TODA LA CGT
CGT-Málaga

l Contra los recortes que pretende imponer la multinacional alemana, el Comité de empresa, integrado por
CGT, UGT y CCOO, retomó las movilizaciones con
huelgas parciales de cuatro horas el 7, 8 y 9 de mayo.

L

a dirección de la empresa
sigue enrocada en su antidemocrática postura de
no tener en cuenta la negativa de
los trabajadores a aceptar rebajas
en sus condiciones sociolaborales.
Las nuevas protestas tuvieron
lugar los días 7, 8 y 9 de mayo
mediante huelgas parciales de
9h15 a 13h 15, una marcha reivindicativa el martes 7 desde el

polígono industrial de Albuixech hasta el ayuntamiento de
la localidad de la comarca de
l´Horta Nord, una reunión con
el alcalde; una manifestación en
Valencia con visita incluida a la
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo el
miércoles 8, y, finalmente, una
asamblea de trabajadores que se
celebró el jueves 9.

SANIDAD

CGT Sanidad Madrid convoca
huelga general en la sanidad
madrileña
l Huelga de 24 horas los días 7, 16, 22 y 29 de mayo
y 4 de junio contra la privatización.

E

l Sindicato de Sanidad de
Madrid de CGT, junto con
otras organizaciones sindicales y sociales convoca huelga de
24 horas los días 7, 16, 22 y 29 de
mayo y 4 de junio de 2013, en
todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y
dirigida a todo el personal del
mismo, con el fin de exigir a la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la retirada
del plan de medidas de garantías de la sostenibilidad del sistema sanitario público, que
implica la privatización de la gestión, inicialmente de 6 hospitales
y 27 centros de salud.
Desde la Consejería de Sanidad
de Madrid se pretende vender enteramente la Sanidad Pública a
empresas privadas que solo buscan una rentabilidad económica y
no social como debería ser.

Con este paquete de medidas
que nos pretenden imponer, lo
único que van a conseguir es más
despidos de trabajadores, en
torno a los 6.000 (no hay que olvidar los 400 despidos y traslados que en el mes de abril se han
producido en el Hospital Puerta
de Hierro) y que la calidad asistencial que se preste al usuario
no sea ni de lejos la que se debería dar.
Hacemos un llamamiento a
todas las organizaciones sindicales, sociales y a todos los usuarios
de la Sanidad Pública a participar en todas las acciones que se
desarrollarán los días de huelga
convocados.
¡LA LUCHA CONTINÚA!
¡LA SANIDAD PÚBLICA NO
SE VENDE, SE DEFIENDE!
¡FUERA LAS EMPRESAS DE
LA SANIDAD!
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No aceptamos los despidos en Basi
l La empresa textil Basi ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 118 personas, más de
un 20% de la plantilla, y dejará de producir para la marca Lacoste, que ha eliminado la licencia de fabricación en España.

E

l último día del periodo
de consultas del ERE
se convierte (2 de
mayo) en el único día en que
ha habido algo de negociación, aunque hemos podido
constatar de una forma palpable que la legislación no garantiza ni un proceso limpio
ni transparente y que las empresas marcan las reglas del
juego. Hoy se ha realizando
un referéndum entre la plantilla de si acepta los 103 despidos en que ha quedado la
ultima propuesta, siendo favorable el resultado. La CGT no
firmaremos el ERE ni aceptamos los despidos.
Aparece en escena Nuria
Basi, la directora general de la
empresa y creemos que pone
como condición para sentarse
en la mesa que solo se queden
los asesores sindicales en lugar
del Comité de Empresa, a
quien la Inspección de Trabajo
le había reconocido el poder de
negociación días antes ya que
la empresa prefería una negociación con menos miembros
en lugar de con todo el Comité. De forma sorprendente
la Inspecció de Treball hace un
requiebro e invita a salir de la
negociación al Comité de Empresa, quedando únicamente
los asesores sindicales y la parte
empresarial y sus asesores.

FOTO: CHARLES PLATIAU/REUTERS

Criticamos la actitud del Inspector de Trabajo que en lugar
de forzar a que la empresa
cumpla la legislación que
otorga al Comité de Empresa
el poder negociador, acepta las
reglas marcadas desde la empresa en un proceso que lo ha
dilatado en el tiempo, con estrategias obstruccionistas y
que no ha permitido una nego-

ciación de buena fe. En lugar
de anular el proceso por defecto de forma y malas artes en
la negociación, ha aceptado
que la empresa presente la documentación cuando le ha
dado la gana y le diga con
quien negocia y con quien no,
sin anular el proceso.
Desde la CGT nos mantenemos contrarios a cómo se ha

realizado la negociación y el
papel que desde Treball se le
ha permitido a la empresa. La
CGT no vamos aceptar despidos, en ningún momento la
empresa ha demostrado la
falta de viabilidad de la fábrica.
Consideramos que se debe a
una estrategia de la multinacional de externalizar a otros
países en donde las condicio-

nes laborales de las trabajadoras y trabajadores son inferiores y por tanto lo que se
persigue de nuevo es cargar
sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras las
estrategias empresariales para
obtener mayores beneficios.
Basi, la empresa que comercializa desde 1962 la marca
Lacoste en España y con una
plantilla de 495 trabajadores y
trabajadoras pretende despedir
mediante un ERE a 118 del
área de producción, cerrando
la fabricación de Badalona y
dejando activas la red de tiendas, el departamento comercial y el almacén de Barberà
del Vallès.
Desde la CGT consideramos que nuevamente se deja
que la planificación de una
multinacional destruya empleo, provocando que el número de parados aumente
incesantemente en el país. El
agravante en esta empresa es
que la mayoría de la plantilla
son trabajadoras que llevan
en la misma desde muy jóvenes, con una edad alrededor
de los 54 años en la actualidad y que su inserción en el
mercado laboral será muy
complicada.
María Jiménez, CGT-Basi
Carlos Navarro, CGT-Prensa Barcelona

La CGT del País Valencià renueva su Secretariado Permanente
y elige a Emilia Moreno como Secretaria General
l Emilia Moreno de la Vieja, que ya ocupó la Secretaría General de 2004 a 2006, reemplaza en el cargo a Antonio Pérez
Collado quien pasa a desempeñar la responsabilidad de Acción Social, en un SP formado mayoritariamente por mujeres.

T

ras el Pleno de Sindicatos celebrado el viernes
3 de mayo, la Confederació General del Treball del
País Valencià cuenta con un
nuevo Secretariado Permanente.
Entre el renovado equipo de
responsables, Emilia Moreno
de la Vieja ha sido nombrada la
nueva Secretaria General de
CGT-PV. Madrileña de 51
años, trabajadora de la Universitat de València, y madre de un
hijo y una hija, se hace cargo de
esta responsabilidad por segunda vez, puesto que fue la
máxima responsable de la Confederació a lo largo de tres años,
de 2004 a 2006. Con su reelección, Moreno de la Vieja vuelve
a marcar el hito de ser la única

mujer secretaria general de un
sindicato del ámbito del País
Valenciano.
En este nueva etapa que se
abre, la CGT-PV y Murcia (con
Federaciones Locales en Vinaròs, Castellón, Camp de Morvedre, Puçol, València, Gandia,
Alcoi, Benidorm, Alicante y
Murcia) señala la necesidad de
continuar con la labor del anarcosindicalismo, referente práctico e ideológico que, durante
años, ha llevado adelante un
discurso minoritario pero,
como demuestra la realidad,
acertado.
Tal y como destaca Emilia
Moreno “En estos momentos
críticos para la clase trabajadora, cuando el capitalismo
pretende desmantelar lo pú-

blico y despojar a la mayoría de
los derechos conquistados tras
años de lucha, la coordinación
de los sectores que dan la batalla contra la explotación es
esencial”.
El nuevo Secretariado Permanente lo componen además,
Antonio Pérez Collado (Secretario de Acción Social), Amparo Pons Botella (Secretaria
de Acción Sindical); Juan Vicente Calderón (Secretario de
Finanzas); Purificación Eisman
(Secretaria de Comunicación);
Mª Dolores Pina (Secretaria de
la Mujer); Julio Vicente Benlloch (Secretario de Formación) y Mar Aguilar (Secretaria
de Jurídica).
Gabinete de Prensa CGT-PV

mayo 2013

20 Rojo y Negro

GENTES DE BALADRE

Baladre, 30 años de luchas y vivencias
l Cuando en 1993 organizamos una marcha a pie entre Valencia y Madrid pretendiendo ser un grito de «basta de
recortes sociales» no sabíamos que veinte años después este grito iba a ser de sangrante actualidad. O igual sí que
lo sabíamos y por eso hacíamos lo que hacíamos.

D

esde el nacimiento de la Coordinación contra el paro, la pobreza
y la exclusión social allá por 1982
algo que sí que teníamos claro era, y no
podía ser de otra forma, que la íbamos a
conformar colectivos diversos de personas
afectadas o grupos cercanos a éstas. Hoy
día seguimos conformándola personas y
grupos de lo más diversos a quienes «nos
gusta buscar lo común, lo que nos une, sin
eludir debatir sobre nuestras diferencias».
Todo ello desde la igualdad en la participación, trabajando todos estos años desde
y por la horizontalidad. No ha sido ni es
fácil pero en el día a día durante estos 30
años nos ha dado tiempo de sobra para ir
corrigiendo errores "técnicos" en busca
siempre de la máxima participación de
personas y grupos.
Han sido muchas las personas, colectivos y grupos que han pasado por Baladre
durante 30 años. Algo que nos caracteriza,
sin lugar a duda, son los avances y retrocesos en nuestra actividad, en el número
de personas implicadas en cada etapa,
pero afortunadamente otra característica
ha sido el relevo permitiéndonos así llegar
al 2013 de este siglo XXI con fuerzas renovadas. Hay que recordar que en estos
30 años también han sido muchas las colegas que han quedado «tiradas por el camino (...) en esta absurda derrota sin final»
como cantaban nuestras amigas de La
Polla Records.
Podemos situar la primera de las acciones conjuntas en la campaña "Si el INEM
te quema, quema el IMEN". Ocupaciones
de oficinas públicas y cómo no, la represión. Del buen sabor de boca de esta campaña nos lanzamos a la carretera con la
marcha contra el paro, la pobreza y la exclusión social que recorrería los muchos
kilómetros que separan Valencia de Madrid. Una marcha que se comienza a perfilar en un fantástico encuentro en Araba
organizado por las incombustibles paradas
(nunca en paro) de la Asamblea de Gasteiz allá en el verano del 1992, algunas
compañeras todavía tenían los huesos doloridos de los porrazos de Sevilla en la
campaña “Desenmascaremos el 92” contraria a la celebración del 500 aniversario
del genocidio. Una semana extraordinaria
llena de buenas sensaciones y experiencias. Durante esa semana de convivencia
diversas personas de diferentes colectivos
o a título individual venidas desde diferentes puntos (Alemania, Dinamarca, Catalunya, Andalucía, País Valencià, Madrid,
Cantabria, Asturies y Euskal Herria) debatimos y sobre todo compartimos vivencias políticas y personales que nos
enriquecieron tanto como conjunto de
personas interesadas en experimentar
desde la igualdad en la participación como
en la más vivencial y personal. La "marca"
Baladre comienza a perfilarse. En enero
del año 93 en El Saler, Valencia, se toma
precisamente este nombre, Baladre, y se
tira adelante con la marcha. Un impresio-

nante encuentro móvil donde conjugamos
y experimentamos la acción y la reflexión
con la formación.
Baladre, la flor que coordina, nos gustaba decir y escribir y aún nos gusta, añadiría que nos pone. Una bella flor que,
cómo no, florece en la calle y es muy venenosa. Coordinar desde la igualdad y la
participación buscando lo que nos une, lo
común, sin eludir debatir nuestras diferencias pues estas también nos enriquecen.
Así hemos coincidido con infinidad de
grupos, colectivos y personas en lo común
disolviéndonos y participando, en múltiples campañas, foros, acciones... Los años
del movimiento antiglobalización nos pillaron en «la cresta de la ola» siendo parte
muy activa de él. Estuvimos en todos los
saraos, es decir, en muchas de las cumbres
y contra-cumbres. El «pensar globalmente
y actuar localmente» ya era parte de nuestro material genético, era y es parte de
nuestro ADN. Así podemos recordar el
Foro Alternativo "Las Otras Voces del Planeta" y la “Campaña 50 años bastan”.
Fondo Monetario Internacional (FMI),
Banco Mundial (BM), GATT, OMC, han
sido siglas que siempre han estado presentes en nuestras reivindicaciones desde el
comienzo, como por supuesto todo lo relacionado con la construcción europea
(UE), destacando el trabajo realizado
desde el Movimiento AntiMaastricht del
que formábamos parte.
Durante estos años nos ha dado tiempo
para ir tejiendo multitud de relaciones y
enredos, no ya con los colectivos y personas de «los pueblos y naciones del actual
Estado español», como nos gustaba presentarnos en Europa, sino en la propia Europa. De este modo estuvimos en la Red
Europea contra el paro (ENU en sus siglas
en inglés) o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
(EAPN en sus siglas en inglés). Destacar
el trabajo realizado con las compañeras de

Alemania de la BAG, plataforma AG-IV,
con las que se llegó a montar una Plataforma de Discusión para la Cooperación
Internacional contra el Paro y la Pobreza,
denominada ITAKA (Libertad) -Lucha
Internacional por un Mundo sin Pobreza
y Paro-. Han sido muchos los viajes a diferentes países europeos donde hemos podido conocer y compartir diferentes
luchas y conocimientos de las realidades
de otros tantos colectivos y personas sobre
todo de base. Muchas veces gracias a esos
dos "globo-lobbys", como leo en uno de
nuestros boletines, que eran la ENU y la

En lo cercano tratamos
de recuperar la conciencia
social sobre la realidad y los
problemas que nos rodean,
así como recuperar
la ilusión colectiva por el
cambio buscando lo común
y tirando para adelante
EAPN. Hoy es el día que se mantienen algunos enredos aunque hay que decir que
donde se está poniendo más trabajo es en
el «otro lado del charco» sobre todo en el
cono sur, Argentina y Uruguay.
Desde nuestra primera revista han sido
muchas las que la siguieron así como boletines, panfletos, un vídeo de la marcha y
un gran número de libros que en la actualidad se continúan publicando. Siempre
con ese afán de facilitar la formación y la
difusión de ideas, saberes y conocimientos.Y qué mejor forma para ello que la elaboración y edición de multitud de
materiales escritos editados en diferentes
formatos. Como no podía ser de otra manera, en 2002 nos lanzamos a navegar por
la red de redes.Ya ha llovido desde nuestro

primer contacto en Cádiz aquel año con
nuestro portal facilitado desde el CRAC
hasta hoy, que nos hemos lanzado a la gestión de nuestro propio servidor donde dar
cabida y servicios a diferentes colectivos.
La red de redes es una gran herramienta
para una coordinación como la nuestra
basadas en lo mismo, una red descentralizada formada por diferentes nodos interrelacionados. Pura horizontalidad. Si esto
no fuera suficiente nos embarcamos
rumbo a las Islas Afortunadas (afortunadas nosotras) donde gracias a Radio Pimienta también estamos en las ondas.
Quién sabe si dentro de treinta años dispongamos de nuestro propio canal de televisión vía satélite.
Buscando para este articulillo encuentro
en los apuntes de una charla sobre Baladre
una pregunta recurrente «¿Qué queremos
conseguir con Baladre?» Y una respuesta
de lo más baladrina, «Cositas simples aunque a la vez complicadas. Algo en lo que
coincidimos absolutamente, CAMBIAR
LA SOCIEDAD».Y era optimista «tiempo
tenemos, somos una coordinación con voluntad de perdurar, de conjugar el día a
día y el futuro más lejano» ¿Utopía?, momento rotundo, «Utopía es pensar que el
capitalismo puede encontrar salidas a los
problemas que él mismo crea». Resulta
cuanto menos interesante y para una reflexión ver portadas y artículos nuestras
editadas a finales del pasado siglo con actuales titulares, "ANTE LOS RECORTES, NO TE CORTES" (MARZO '94),
"BANQUEROS: CREADORES DE MISERIA. FMI, BM, GATT, 50 AÑOS
BASTAN" (NOVIEMBRE '96), "NO
MÁS DINERO PARA MATAR. GASTO
MILITAR PARA GASTO SOCIAL"
(JULIO '96), "MERCADO LABORAL:
ESO NOS PASA POR NO RESPONDER" (MARZO '94) o el más actual, "¡A
LLENAR LOS CARROS... AQUÍ NO
PAGA NADIE!" (MARZO '98).
30 años dan para muchos encuentros y
algún que otro desencuentro, en multitud
de ciudades, pueblos y barrios, reivindicando y poniendo en práctica el trabajo
desde la horizontalidad y sobre todo y ante
todo desde lo humano entendiendo que
somos eso "Nosotras las personas". Acabo
volviendo a mis apuntes manuscritos sentenciando aquello que hacemos o al menos
hemos intentado durante esta treintena de
años y que espero continuemos haciendo
y creo que nos define «En lo cercano tratamos de recuperar la conciencia social sobre
la realidad y los problemas que nos rodean,
así como recuperar la ilusión colectiva por
el cambio buscando lo común y tirando
para adelante».
Muchas cosas quedan en el tintero digital de esta nueva era como por ejemplo
cómo llegamos nosotras a la Renta Básica de la Iguales, pero eso es otra historia a contar en otro momento. Ahí lo
dejo. Nos vemos en las calles de nuestros
pueblos.
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Una pista de gravas destroza el entorno
del Camino de Santiago
El Camino de Santiago a su paso por Aragón, Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO y declarado
Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón, es un ejemplo claro de la desprotección efectiva del Patrimonio
Cultural cuando la propia Administración es la responsable última de su deterioro y destrucción.

E

n la actualidad, la principal causa del deterioro del
Camino de Santiago en
Aragón es el pantano de Yesa y su
mayor amenaza es el proyecto de
recrecimiento del propio pantano. No parece necesario ahondar en la existencia de razones
más que suficientes para detener
semejante despilfarro de fondos
públicos, pero añadiremos una
más: la protección de un Patrimonio Cultural que pertenece al
conjunto de la sociedad y que deberíamos legar íntegro y acrecentado a las generaciones venideras.
En cuanto a su consideración
como bien cultural, el Camino de
Santiago articula un importantísimo patrimonio paisajístico e inmueble formado por cientos de
construcciones de interés según
diversos criterios y por una sucesión de territorios en los que la
relación íntima entre las personas
y su entorno natural ha forjado
paisajes de gran valor histórico,
natural y etnológico. El Gobierno
de Aragón limita lamentablemente esta franja de terreno protegida por su relación con el
Camino a solo 30 m a cada lado
de su eje (mientras en La Rioja se
reconocen 250 m) pero ni siquiera esta estrecha banda resulta protegida de manera
efectiva desde el organismo que
debería velar por los intereses de
toda la ciudadanía aragonesa.
A su paso por el antiguo término municipal de Ruesta, el
Camino de Santiago presenta
muchos de los valores paisajísticos e inmuebles del Camino: el
propio itinerario discurre entre
paredes de piedra seca que delimitaban las antiguas parcelas de
cultivo y que se prolongan por el
entorno conformando un carac-

terístico entramado de paredes y
setos de separación, a pocos metros de él se sitúan dos ermitas románicas de gran interés histórico
y dos fuentes construidas en los
siglos XVI y XVII junto a un
puente posiblemente medieval, en
sus cercanías quedan restos de
una interesante infraestructura hidráulica de riego tradicional con
una acequia excavada en la roca y
una monumental balsa de piedra..., todos ellos en definitiva son
testimonios de una gestión secular
de los recursos naturales íntimamente ligada a la identidad local
que enriqueció la zona hasta el
abandono forzoso de Ruesta durante la década de 1960 y hoy en
día constituyen apoyos imprescindibles para los proyectos de recuperación y mantenimiento de la
vida humana en este espacio.
Y todos ellos van a verse seriamente perjudicados por las obras
de recrecimiento de un pantano
que seguramente nunca llegará a
entrar en funcionamiento. Incluso ahora mismo la puesta en
marcha de ciertas obras previas
está destruyendo ya parte de este
patrimonio. Concretamente, el

acondicionamiento de la pista de
préstamo de gravas que serviría
para transportar los áridos de la
hipotética nueva presa mediante
camiones de gran tonelaje desde
un punto cercano al río Aragón a
la altura de Artieda, está suponiendo de hecho un grave quebranto al propio Camino de
Santiago. Con un poco de detalle, vale la pena desgranar el trazado y efectos de esta pista.
Según la documentación oficial,
las medidas correctoras de impacto ambiental aprobadas permitían que la pista, de decenas de
metros de anchura, atravesase el
Camino de Santiago por dos
puntos concretos situados delante de la ermita de San Juan.
En la actualidad, sin embargo, la
construcción de la pista avanza a
buen ritmo a partir de un nuevo
trazado que ya no atraviesa el Camino de Santiago declarado por
el Gobierno de Aragón pero que,
hasta donde sabemos, carece de
estudio de impacto ambiental y
de prospecciones arqueológicas y
etnológicas previas.
Así, este nuevo trazado que se
está acondicionando en la actua-

lidad a un ritmo de trabajo continuo durante día y noche, además de provocar diversas
afecciones ambientales ha destrozado parte de la antigua acequia de riego de la huerta del río
Regal, atraviesa el trazado del
Camino de Santiago considerado por la UNESCO en su declaración de Patrimonio de la
Humanidad en el ramal que
desde la ermita de San Juan se
dirigía hacia el puente de Tiermas, ha destrozado parte de las
tradicionales paredes de piedra
seca de delimitación entre parcelas y va a derribar varias decenas
de metros de paredes más, pasa
junto a la fuente de la Fuensalada
habiendo derribado restos de
muros de una construcción existente en sus cercanías, altera
drásticamente el conjunto de los
corrales de Cercito al cruzarlo
justo por su parte central, y llega
a aproximarse al propio camino
hasta distancias de 8 y 9 m debido a lo cual será plenamente
visible y audible para los peregrinos el ir y venir de los pesados camiones cargados de
grava.

Naturalmente, la solución a
este despropósito no es encontrarle a esta pista de gravas un
trazado que no cause destrozos
puesto que es imposible que no
los cause al pasar por la estrecha franja que dejó sin alterar la
actual cota superior del pantano. La solución no puede ser
otra que la paralización inmediata de las todas las obras relacionadas con el recrecimiento
del pantano de Yesa y la puesta
en marcha de medidas de impulso a las iniciativas de mejora
del entorno natural, el patrimonio cultural y, sobre todo, las
condiciones de vida de quienes
quieren seguir llenando de humanidad este rincón de la geografía aragonesa.
Dar a conocer estos graves hechos podría ser uno de esos primeros pasos hacia la mejora de
las condiciones de vida del 99%
de la población que no tiene
mayor interés en los beneficios y
privilegios de las empresas constructuras sin escrúpulos.
Secretariado Permanente del Comité
Confederal

22 Rojo y Negro

mayo 2013

Rojo y Negro

mayo 2013

Obituario

Àngels Rodríguez: Una vida de militancia

E

l día 7 de abril recibimos la triste noticia del
fallecimiento de Mari
Àngels Rodríguez. Aunque es
una noticia que no sorprendía
por la existencia de su enfermedad, no deja de caer como
una losa sobre el ánimo confirmar que nunca más voy a
sentarme junto a ella a discutir
sobre las diferentes visiones de
las cosas de la vida. Quizá yo
no sea la persona más adecuada para realizar una retrospectiva de la militancia de
Àngels Rodríguez pero mi
cercanía a su persona en los
últimos años me lleva a la osadía de hablar sobre en ella en
estas páginas. Llevamos unos
últimos años en los que
hemos perdido militantes muy
conocidos y reconocidos en la
Organización y con los que yo
tenía contacto habitual.Y eso,
aunque seamos conscientes de
que es ley de vida, duele y me
hace reflexionar sobre el
tiempo tan precioso que perdemos en discusiones banales
y que podíamos aprovechar
para aprender de los compañeros y compañeras que nos
llevan unos cuantos años de
delantera en la militancia.
Fue allá a mediados de
2008, cuando asumí la responsabilidad de la Comisión
de Memoria Libertaria de
CGT, cuando tuve mi primer
contacto directo con ella.
Fue en la reunión entre la
Fundación Salvador Seguí,
de la que Mari Àngels ha
sido presidenta activa desde
1986, y el Secretario General
del Comité Confederal. Se
trataba de intercambiar pareceres y revisar los proyectos
que estaban desarrollándose y
presentarnos. Apenas duró
una hora la reunión y tras ese
breve momento me quedó
una imagen de Mari Àngels
de persona seria, profesional
(algo que se echa muchas
veces en falta) y preparada. Y,
con los años, he comprobado
que no me equivoqué en mi
primera impresión. Su entrega
al proyecto de la Fundación
Salvador Seguí y de CGT era
intachable. Su criterio duro y
exigente lo establecía por el
respeto que tenía por el trabajo y la militancia.
Sobre octubre de 2009, con
motivo de la inauguración de
la exposición “La Muerte de
la Libertad: la Represión al
movimiento libertario” en
Madrid, tuve la oportunidad
de conocerla más ya que par-

ticipó en una de las charlas
que se organizaron para celebrar la presentación de la exposición y compartimos unas
cañas. Fue, como siempre,
una de las que se implicó en el
proyecto de logro de la exposición y, nuevamente, me deslumbró su saber estar y su
esfuerzo en realizar de la
forma más correcta su trabajo.
Pero fue con motivo de la celebración del Centenario del
Anarcosindicalismo cuando
comencé a mantener un contacto más continuo con Mari
Àngels. Todos los preparativos
de la celebración de los actos
que se habían acordado nos
llevó a continuas llamadas de
teléfono e intercambio de correos electrónicos para informarnos de los detalles que
estaban pendientes o los que se
habían logrado realizar. Así, fui
conociéndola como militante y
también como persona. Recuerdo, con una sonrisa
mientras escribo, el fin de semana tan divertido que pasamos en Málaga con motivo
de la celebración de las jornadas sobre la autogestión
que se realizaron a finales de
octubre en 2010. Allí descubrí la Àngels graciosa, ácida

y ocurrente que ella era. Y
desde ese fin de semana empezamos a mantener conversaciones más íntimas, más de
la vida y no solo del trabajo a
realizar en la Organización. Y
guardo en mi baúl aquellos
consejos sobre cómo disfrutar
de la vida y cómo desdramatizar las situaciones que se
van produciendo a lo largo de
la vida. Y así ella desdramatizó su enfermedad y las molestias e incomodidades que
ésta le ocasionaron.
Los meses antes de la inauguración de la exposición
“100 años de Anarcosindalismo” en Barcelona como
cierre del Centenario le supusieron un esfuerzo inhumano para las fuerzas tan
limitadas que le había dejado
el primer hachazo. De hecho,
los días siguientes a la inauguración y el comienzo de las
charlas para celebrar su estancia en Barcelona le pasaron factura. Pero ella, como
siempre, aguantó hasta que
el trabajo ya estaba hecho y
su desarrollo era autónomo.
Su impronta en la exposición
está clara. Conseguir que
fuera expuesta en el Museo
de Historia de Catalunya re-

fleja su insistencia en conseguir todo lo que se merece el
Movimiento Libertario ganándose la confianza de la
Generalitat para que facilitara el acceso a un lugar idóneo para la exposición. Es el
reflejo de cómo entendía que
debemos tratar la recuperación de Nuestra Memoria.
No podemos quedarnos en
la represión que hemos recibido sino que debemos difundir TODO LO QUE
HEMOS CONSEGUIDO
CON NUESTROS IDEALES. También esta exposición, que tan solo ha podido
ser expuesta en Barcelona y
Lleida, ha recibido los elogios de medios de comunicación y de sectores externos a
CGT. Yo por eso cada vez
que vea el video de la exposición o cuando se consiga
volver a exponer, será un homenaje a la dedicación de
esta militante incansable y
exigente.
Cuando la enfermedad le ha
atacado más intensamente y le
obligaba a quedarse en casa
sin poder realizar las actividades que habitualmente hacía,
su espíritu no flojeaba. Siempre estaba pensando en el mañana cuando se encontrara
con más fuerzas y pudiera de
nuevo acudir a las manifestaciones y a las charlas en el
local sindical. Aún con pocas,
poquísimas fuerzas acudió a
las manifestaciones contra la
represión a CGT que se hicieron cuando detuvieron a
Laura Gómez. Ella sabía de la
importancia de la solidaridad
y del apoyo mutuo.
Yo no la conocí en su etapa
juvenil en la que me imagino
que su ímpetu y empuje le
harían ser la primera en abordar las dificultades. Coqueta
y de buen gusto, siempre
pensaba que la imagen era
importante para dar mayor
valor a los argumentos y, por
eso, te aclaro, Mari Àngels,
que estabas encantadora con
tu expresión de serenidad y
tranquilidad y muy guapa.
Compañera, siempre te
pediré consejo y pensaré en
cómo afrontarías las dificultades que nos surgen en el
día a día y sé que contaré
con tu apoyo y ayuda en la
difusión de La Idea. Y, como
tú decías, nos propondremos repartir el lujo para
todos.
Charo Arroyo

La querella contra los
crímenes franquistas
continúa su trámite

L

a querella presentada en Argentina contra los crímenes
cometidos por el franquismo
desde la guerra hasta los primeros
años de la supuesta democracia sigue
su trámite. Después de la visita realizada por los abogados Carlos Slepoy
y Ana Massuti a la jueza Servini en
Buenos Aires, los trámites judiciales
siguen su cauce. Aunque parezca
lento el camino llevado por la querella sí que hay esperanzas de una imputación final a algunos de los
criminales aún vivos e impunes hasta
el momento.
Dentro de los trámites realizados
por los abogados se pidió la imputación de Rodolfo Martín Villa, José
Utrera Molina, Fernando Suárez
González, Rafael Gómez Chaparro,
etc. Para poder decidir la jueza sobre
la imputación de estas personas y
más ha dado trámite a la toma de
declaración de los querellantes. Aunque inicialmente se ha propuesto por
los letrados la declaración de 20 querellantes, la jueza Servini ha establecido la declaración de 12 personas
entre los días 25 y 26 de abril
y 2 y 3 de mayo en la sede de
la Embajada Argentina en Madrid.
CGT como querellante ha sido
citada para declarar por la magistrada para informarle sobre los trabajos forzados a los que se vieron
obligados los presos políticos tachados como “rojos” realizando obras
públicas de tamaña importancia y
beneficios como canales (El Canal
del Guadalquivir, conocido como el
Canal de los Presos), presas, carreteras, vías férreas, etc. Gracias al trabajo del Grupo de Trabajo
“Recuperando la Memoria de la
Historia Social de Andalucía” de
CGT Andalucía sobre los trabajos de
presos en el Canal del Guadalquivir,
nos hemos personado para denunciar el trabajo esclavo y los beneficios
que las grandes empresas obtuvieron
con la sangre de los militantes republicanos. Para explicar el trabajo realizado ha sido elegido el historiador
José Luis Gutiérrez, uno de los
miembros del grupo que ha trabajado en la materia.
Esperamos que los avances que se
han producido en la tramitación de
la querella nos lleven hasta la celebración de un juicio donde condenar
a los culpables vivos, tanto personas
particulares como jurídicas que ejercieron la tortura y la privación de derechos a los “vencidos”.
Dentro del trabajo de difusión de
la presentación de la querella y de
actos reivindicativos el próximo día
18 de mayo se celebrará un encuentro estatal de plataformas de apoyo a
la querella. Se realizarán talleres,
habrá exposiciones, etc. Todo ello se
desarrollará en IES Lope de Vega
(San Bernardo 70) de Madrid.
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Sin fronteras
CHIAPAS

CGT ante el asesinato de Juan Vázquez
(Bachajón) y la guerra estructural en Chiapas
l Quien muere en la lucha no muere, sino que vive en cada acto de libertad y rebeldía. Animamos a todas las
compañeras y compañeros de La Sexta en San Sebastián Bachajón y el mundo a no rendirse y homenajear a
Juan de la mejor forma que puede hacerse a un luchador: continuando su lucha.
También queremos abrazar desde la
distancia a todas y todos los presos de
la Voz del Amate y Solidari@d de la
Voz del Amate y esperamos que las
promesas que Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, hizo durante su visita al penal número 5 de San
Cristobal de las Casas sean cumplidas.
Lo esperamos porque así lo exigen
nuestros compañer@s, aunque todos
sabemos que Velasco, como Sabines y
cualquier otro político de los de
arriba, sólo se guía por la rentabilidad
política que pueda sacar de cada acto.
Lo esperamos, como nuestros compañer@s, aún sabiendo como todos sabemos que Velasco es responsable
A la familia de Juan Vázquez Guzmán
A los adherentes y a los presos de San
Sebastián Bachajón.
A los zapatistas de San Marcos Avilés.
A las Juntas de Buen Gobierno
(JBG).
A la Red Contra la Represión y por la
Solidaridad.
A Álvaro Sebastián Ramírez.
A Alberto Patishtán, a Rosario Díaz y
Solidari@s de la Voz del Amate.
A la Sexta.
Al EZLN.
Al CNI.

R

ecibimos con indignación y
dolor el asesinato el miércoles
24 de abril del compañero
Juan Vázquez Guzmán, ejidatario de
San Sebastián Bachajón, adherente
a "La Sexta", autoridad como secretario general, y guardián en definitiva de la madre Tierra. Desde aquí
queremos trasmitir a su familia, a
sus amigos y compañeros nuestra
más profunda condolencia al tiempo
que nuestra más enérgica condena a
quienes por la espalda y amparados
en la impunidad que les conceden
los tres niveles del mal gobierno han
recurrido al asesinato político para
tratar de cortar de raíz la lucha de
quienes defienden la tierra y el territorio frente a la depredación capitalista.
Quien muere en la lucha no muere,
sino que vive en cada acto de libertad
y rebeldía. Animamos a todas las
compañeras y compañeros de La
Sexta en San Sebastián Bachajón y al
mundo a no rendirse y homenajear a
Juan de la mejor forma que puede hacerse a un luchador: continuando su
lucha.
Esos mismos ánimos sinceros y fraternos, como no puede ser de otro
modo, queremos que lleguen también

a las compañeras y compañeros de
San Marcos Avilés. Nuestra solidaridad y apoyo a quienes han sufrido en
carne propia la violencia estructural
materializada por parte de quienes
sirven los intereses de los partidos
políticos. San Marcos es un ejemplo
irritante y candente de cuál es la Cruzada contra los pueblos indígenas rebeldes de Peña Nieto, tanto en
Chiapas como en todo México.
A quienes han dejado de lado a los
suyos para dejarse engañar por las mentiras de quienes ostentan el poder, a
ellos solo decirles que están a tiempo
para reflexionar. El enemigo no es
quien pone su rebeldía al servicio de los
demás, sino quien sostiene sobre dolor
y sangre su poder. Exigimos justicia
para las compañeras y compañeros
bases de apoyo agredidos, desplazados
y amenazados de muerte constantemente, a la vez que saludamos el informe de la Red por la Paz en Chiapas
por la Misión Civil de Observación y
Documentación a la comunidad de San
Marcos Avilés durante los días 21 y 22
de abril de 2013.
Del mismo modo enviamos ánimos
al compañero Alberto Patishtán, tras
una reciente y todavía viva movilización en las retinas de las miles y los
miles de personas en México y en el
Mundo pendientes de la Peregrinación del Pueblo Creyente y la acción
cibernética de espectacular éxito
(5.986 cartas recibidas), a pesar todo
ello del patético y frustrado intento de
paralizar por parte del PRI la movilización del 19 de abril, en el aniversario 42 del Profe. Nos encontramos a
la espera de que el tribunal de Tuxtla
se pronuncie sobre su caso. Queremos
creer que la presión canalizada a
todos los niveles en el caso revierta en
que pronto se haga justicia y Alberto
recupere esa libertad que jamás debió
perder.

directo (títere político) de la violencia
estructural que castiga la rebeldía del
EZLN y pretende dinamitar la autonomía por medio de la guerra en la estrategia-formato contrainsurgente de
los hechos de San Marcos Avilés.
¡Viva el compañero Juan! !La lucha
sigue más viva que nunca!
¡Viva La Otra Justicia!
¡Viva la Sexta!
¡Libertad presos políticos!
¡Por nuestros muert@s y desaparecid@s!
¡Alto a la guerra en Chiapas!
CGT-Chiapas

DOCUMENTAL

Alberto Patishtán: Vivir o Morir
Por la Verdad y la Justicia
l La CGT invita a toda la organización a difundir el documental tan pronto como os sea posible en cada lugar por tratarse de
un excelente documento audiovisual en el momento clave en el
que nos encontramos: en mayo de 2013 un tribunal federal en
la capital de Chiapas va a decidir si por fin libera o no a nuestro
compañero de lucha el Profe Alberto Patishtán.

L

REALIZACIÓN: Koman Ilel y
el Movimiento del Pueblo de El Bosque
por la Libertad de Alberto Patishtán
DURACIÓN: 60' 30''
AÑO: 2013
Estreno: 29/04/2013

a muerte de siete policías en
una emboscada perpetrada por
un grupo armado en el municipio de El Bosque en el año 2000; es el
motivo que lleva a la cárcel a Alberto
Patishtán Gómez, sentenciado a 60
años por un crimen que no cometió, y
por el que fue acusado como una venganza política, a causa de impulsar la
lucha de su pueblo en contra de los
abusos del gobierno local. Un luchador social de ese pueblo tsotsil adherente a la Sexta Declaración del
EZLN.
Este documental construye, a partir de entrevistas y testimonios, los
verdaderos motivos que llevaron a
Alberto Patishtán a la cárcel. Vemos
cómo su pueblo ha luchado para
poder liberarlo y las injusticias que,
desde las propias instancias que se
encargan de impartir justicia, han cometido contra él y, en consecuencia,
contra todos los pueblos organizados
de Chiapas.
http://komanilel.org/2013/04/29/alberto-patishtan-vivir-o-morir-por-laverdad-y-la-justicia/

NOTA: En caso de realizar el pase del
mismo, os solicitamos para poder reportar
debidamente las emisiones llevadas a cabo
remitir la info a: cgtmexico@cgt.org.es
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PARÍS

Encuentro Internacional del Sindicalismo
alternativo, de base y de lucha
l Este llamado viene lanzado por organizaciones sindicales de Europa, de África, de América, de Asia.
Nuestras afiliaciones o no afiliaciones internacionales son diversas: miembros de la Confederación Sindical Internacional, miembros de la Federación Sindical Mundial, miembros de ninguna de estas dos organizaciones participando en redes sindicales internacionales diversas, etc.
Se dirige a todas las organizaciones sindicales que se identifican con el sindicalismo de lucha, la democracia obrera,
la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras, y la necesidad de transformación social.

L

a crisis del sistema capitalista tiene
consecuencias en el mundo entero. Las crisis económica, financiera, ecológica y social se entremezclan
y autoalimentan. Esta crisis global del
capitalismo muestra el callejón sin salida
que representa un desarrollo basado en
una repartición cada día más desigual de
la riqueza producida, en la desregulación
financiera, en el libre comercio generalizado y el desprecio de los imperativos
ecológicos.
Para salvaguardar las ganancias de los
accionistas y patrones, para garantizar el
futuro de los bancos, las instituciones internacionales (Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, Organización
Mundial del Comercio, etc.), los gobiernos y la patronal atacan cada día más
fuerte los derechos de las trabajadoras y
trabajadores.
El sistema económico y político actual
organiza el saqueo de muchos países,
obliga a millones de personas a abandonar su región de origen para sobrevivir...
y luego les niega todos los derechos so
pretexto de que son migrantes.
Destrucción de los servicios públicos,
cuestionamiento de todos los derechos
sociales, ataques contra los derechos laborales, libertades sindicales befadas,
desarrollo de la precariedad y del desempleo para presionar a la población... ¡Son
los mismos métodos los que se utilizan
en todos los países!
Para conseguir su objetivo, usan todos
los medios: criminalización, juicios,
arrestos, intervenciones policíacas, ocupaciones militares, trabas de toda clase a
los derechos colectivos e individuales. La
represión es una de sus armas contra las
y los que resisten, que se oponen, que
construyen alternativas. Nuestra solidaridad, más allá de las fronteras, es una de
nuestras respuestas.
El sindicalismo con el que nos identificamos no sabría dar su aval a pactos
con los poderes establecidos para validar medidas antisociales. Al sindicalismo le toca la responsabilidad de
organizar la resistencia a escala internacional, para construir a través de las luchas la necesaria transformación social.
Nuestro sindicalismo apunta a volcar
el modelo de desarrollo económico, social y político fundado en la hegemonía
de la banca, de las ganancias y la competencia. Por el contrario, queremos
construir un sistema fundado en los
bienes comunes, en la repartición de las
riquezas entre todos los y las que contribuyen a su creación, en los derechos de
las trabajadoras y los trabajadores, y en
un desarrollo ecológicamente sostenible.
Reivindicamos la extensión, la democratización y la apropiación social del
servicio público (educación, sanidad,

transporte, energía, agua, vivienda, etc.).
La libre circulación de las personas y la
igualdad de derechos sociales y políticos
de todas y todos, sea cual sea la nacionalidad, el origen, el sexo, forman parte
de nuestros objetivos comunes.
Nuestro sindicalismo asocia la defensa
de los intereses inmediatos de los trabajadores y trabajadoras con una voluntad
de cambio social profundo. No se limita
al campo reivindicativo económico,
abarca asuntos como el derecho a la vivienda, a la tierra, la igualdad entre hombres y mujeres, el antirracismo, la
ecología, el anticolonialismo, etc.
Los intereses que defendemos son los
de la clase obrera (trabajadoras y trabajadores en actividad o jubilad@s, desemplead@s, jóvenes en formación). Se
articulan con los de los pueblos de todas
las regiones del mundo.
En eso, nos oponemos frontalmente a
la patronal, a los gobiernos e instituciones que están a su servicio, y reivindicamos nuestra autonomía frente a toda
organización política.
Existen organizaciones sindicales internacionales; redes sindicales se han
creado en determinados campos profesionales o geográficos. De una región del
mundo a otra, nuestra historia sindical,
nuestras estructuraciones sindicales,
nuestras afiliaciones sindicales son distintas. Pero compartimos lo esencial: estamos determinad@s a avanzar en la
coordinación del sindicalismo de lucha
a nivel internacional.
No estamos proclamando la constitución de una nueva organización sindical
internacional, sino que decidimos reforzar, ampliar, hacer más eficiente una red
del sindicalismo combativo, democrático, autónomo, alternativo, feminista,
internacionalista.
Queremos compartir nuestras experiencias, enriquecerlas con resistencias y
conquistas de tod@s, construir la unidad
a través de las fronteras, implementar la
solidaridad internacional de los trabajadores y trabajadoras. Frente a la crisis
que golpea a las poblaciones de todos los
países, y cuyo responsable es el capitalismo, es necesario coordinarnos y unificar nuestras luchas. Llamamos a los
colectivos sindicales a sumarse para
construir dicha unidad de acción sindical, necesaria para combatir los retrocesos sociales, conquistar nuevos derechos,
y construir una sociedad distinta.
No luchamos para volver atrás. Claro,
las embestidas contra la clase obrera son
muy fuertes, y a veces revisten formas
nuevas. Pero la explotación capitalista no
es ninguna novedad, y con ella se debe
romper, para crear modos de organización de la sociedad que partan de las necesidades de la población.

Este proceder, lo construimos paso a
paso, con todas las organizaciones sindicales de lucha, para quienes el sistema
capitalista no es el modo organizativo insuperable para nuestras sociedades, y
que construyen el cambio a través de las
luchas colectivas diarias y de las reflexiones sobre la sociedad que queremos para
mañana.
Después del encuentro internacional
de marzo del 2013, tenemos objetivos
concretos, compromisos comunes. Juntos es cómo los definimos y los llevaremos a cabo:
n Actuamos a largo plazo por la solidaridad internacional, y en especial contra
todas las represiones antisindicales.
Nuestro combate se lleva contra todas
las opresiones, en especial las que tocan
a las mujeres.
n Intervendremos de forma unitaria y
coordinada para apoyar luchas y campañas internacionales preexistentes, al
reafirmar el derecho a la autodeterminación de los pueblos: apoyo a los pueblos palestino y saharaui, reconocimiento
del sindicalismo autónomo en los países
del Magreb y Medio Oriente, contra la
ocupación militar de Haití, contra los tratados europeos que imponen la austeridad, por el derecho de todos los pueblos
a decidir su porvenir...
n Reforzamos y extendemos el trabajo internacional implementado en los sectores
profesionales (Transportes, educación,
call-centers, industria, comercio, sanidad,
etc.) y sobre cuestiones interprofesionales
(derechos de las mujeres, inmigración, vivienda, ecología, salud y trabajo, etc.);
desde ahora, el trabajo se organiza en varios de dichos sectores y la animación la
toman a cargo organizaciones sindicales de
nuestros distintos países.
n Proseguimos el trabajo de reflexión y
elaboración sobre las cuestiones de la
crisis del sistema capitalista y de las alternativas a ése.
n Por último, ponemos, juntos, los medios materiales necesarios al éxito de
nuestros proyectos comunes: páginas web,
listas de intercambios electrónicos, coordinación por sectores profesionales, etc.
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
-Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas)Brésil.
-Confederación General delTrabajo (CGT) -Etat espagnol.
-Union syndicale Solidaires (Solidaires)-France.
-Confédération Générale du Travail du Burkina (CGTB) -Burkina.
-Confederation of Indonesia People's Movement
(KPRI) -Indonésie.
-Confederación Intersindical (Intersindical) -Etat espagnol.
-Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) -Algérie.
-Batay Ouvriye -Haïti.

-Unione Sindacale Italiana (USI)-Italie.
-Confédération Nationale du Travail -Solidarité Ouvrière (CNT SO)-France.
-Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) -Etat espagnol.
-Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) -Haïti.
-Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS)-Italie.
-Confédération Nationale du Travail (CNT-f)-France.
-Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) -Catalogne.
-Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) -Sahara occidental.
-Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) -Pays basque.
Organisations syndicales nationales professionnelles:
-National Union of Rail, Maritime and Transport
Workers (RMT) -Grande-Bretagne.
-Centrale Nationale des Employés —Confédération
Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) -Belgique.
-Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema
Agroalimentario (SINALTRAINAL) -Colombie.
-Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres
d’appel -Union Générale Tunisienne du Travail
(FGPTT/UGTT) -Tunisie.
-Trade Union in Ethnodata -TradeUnionof Empoyees
in the Outsourcing Companies in the financial sector
-Grèce.
-Syndicat national des travailleurs des services de la
santé humaine (SYNTRASEH) -Bénin
-Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) —Italie.
-Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley
S.A—Pérou.
-Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH)Haïti.
-Confederazione Unitaria di Base ScuolaUniversità
Ricerca (CUB ScuolaUniversità Ricerca) -Italie.
-Coordinamento AutorganizzatoTrasporti (COAT) —Italie.
Organisations syndicales locales:
-Union Sindicale di BaseMilanoest -Casa dei Sindacati di Base —(USB Milanoest) -Italie.
-Trades Union Congress Liverpool (TUC Liverpool) —
Angleterre.
-Sindacato Territoriale Autorganizzato (ORMA) —Italie.
-Fédération syndicale SUD Service public, canton de
Vaud (SUD Vaud) -Suisse
-Etudiants Fédération Générale du Travail de Belgiquesections bruxelloises (Etudiants FGTB Bruxelles)
-Belgique.)
-Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) -Catalogne.
-Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN)—
Brésil.
Organisations syndicales internationales:
-Industrial Workers of the World -International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux:
-Transnationals Information Exchange Germany (TIE
Germany) -Allemagne
-Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) —France.
-Globalization Monitor (Gmo) -Hong Kong
-Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) -France
-No Austerity -Coordinamento delle lotte—Italie.
-Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran
(SSTI) -France.
-Basis Initiative Solidarität (BASO) —Allemagne.
-LabourNet Germany-Allemagne.
-Resistenza Operaia -operai Fiat-Irisbus —Italie.
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Al menos, gracias
l Digitalización y reproducción en facsímil de la revista editada por
Mujeres Libres entre mayo de 1936 y otoño de 1938.

A

l menos, desde el homenaje a Mujeres Libres en Zaragoza (allá por el
2007) había oído hablar de la necesidad de digitalizar todas las revistas que
salieron a la luz entre mayo de 1936 y
otoño del 38 pero no fue hasta el verano
de 2012 cuando algunos de esos ejemplares (fotografiados y aun no digitalizados)
cayeron en mi PC para escoger unos artículos representativos de su labor y, junto a
los que seleccionó Laura Vicente, pasaron
a integrar el falso facsímil que hoy podemos tener todas en nuestras manos y que
se presentó en sociedad a final de 2012.
Todo esto fue posible gracias al trabajo de
muchas personas pero, sobre todo, de
Chema.
Ese verano de 2012 fue especial para mí
por ese motivo: por tener en mi PC varios
ejemplares de la revista que marcó un
antes y un después en el movimiento libertario porque, por primera vez, las mujeres
libertarias habían puesto en práctica una
organización autónoma pero NO rupturista que tenía como altavoz aventajado los
distintos y sucesivos números de la revista.

Presentación del facsímil en la Universidad de Alicante

La periodicidad iba a ser mensual, de
hecho los 3 primeros números salieron
en mayo, junio y julio de 1936 pero una
vez estalló la guerra, los demás ejemplares iban llegando a los locales de las
agrupaciones de MM.LL., de la CNT y
de los Ateneos Libertarios cuando se
podía… con periodicidad variable como
variable era el formato y el tamaño de los
mismos.
Para mis compañeras de Dones Lliures y
para mí misma, tener en nuestras manos el
facsímil disponible ¡por fin! supuso una alegría, un acto de justicia y de reconciliación
con la memoria de unas compañeras que
habían sido rechazadas en su petición de
ser parte organizada del movimiento libertario en el 1938 pero que “solo” 75 años
después veían reconocida su valía y su originalidad. 75 años, a veces, no es nada, a
veces, es mucho. Poco o mucho: es lo que
hemos tardado.
Y decimos “hemos” porque este es el
primer trabajo en el que sentimos que
no somos solo las mujeres de la CGT
quienes les mostramos agradecimiento
y reconocimiento a Lucía, Mercedes,
Amparo y un largo etcétera de mujeres
que quisieron ser libres, sino que, esta
vez, POR FIN, es toda la organización
quien lo hace.
Pero de toda la organización, sentimos que son las y los compañeros del
SP del Confederal quienes más empeño
has puesto en la elaboración de este facsímil, queremos darles las gracias a
todxs aunque especialmente a nuestra
Secretaria de la Mujer: Isabel y al compañero Chema Oterino, Secretario de
Comunicación, porque sentimos que su
compromiso y entusiasmo han contagiado al resto del equipo y para que
conste, para que quede memoria de
todo ello, queremos escribirlo y compartirlo: GRACIAS.
Ana, Lourdes, Yolanda y Viki
Dones Lliures-CGT ALACANT

MUJERES LIBERTARIAS

Isabel Hernández Marichal

I

sabel Hernández Marichal
nació el 23 de febrero de 1909
en Hermigua, La Gomera, de
dónde también eran sus progenitores. La mayor de tres hermanos,
José y Rosa. Cuando aún era pequeña su padre decidió emigrar a
Cuba trasladándose el resto de su
familia a Tenerife. Comenzó a trabajar como tabaquera con tan sólo
12 años, recorriendo a lo largo de
su vida diversas fábricas: “La
Lucha” y “La Arautápala” en Santa
Cruz de Tenerife y “Rumbo” en Las
Palmas de Gran Canaria. El sector
del tabaco fue quizás el mejor ejemplo de “proletarización”, al menos
hasta mediados del siglo XX, en la
minoritaria ocupación laboral de las
mujeres. El taller representaba el
salto al espacio público, al contrario
de otros oficios como la costura o el
servicio doméstico también desempeñados por mujeres. Un oficio que
aún mantenía diferencias entre géneros: en los años 20 mientras un
hombre cobraba 5 ptas/día, una
mujer recibía entre 2 y 3’50 ptas.
A la edad de 16 años, Isabel se afilia a la CNT, en concreto al Sindicato de Tabaqueros de Ambos
Sexos, que contaba en el año 1933
con 3.000 afiliados/as. El sindicato
fue su escuela en el aprendizaje de
las ideas. Poco a poco se iría convirtiendo en una acérrima defensora
de la lucha anarcosindicalista y en
una enamorada de la cultura, por lo
que dedicaba tiempo a la lectura y
la formación. Participó en diversas
huelgas y conflictos sindicales del
tabaco, asesoró a sus compañeras
en las fábricas y protagonizó algunos mítines importantes, como el
celebrado el 1º de mayo de 1936 en
la Plaza de Toros de Santa Cruz de
Tenerife.
Estuvo muchas veces detenida
por los continuos procesos de agitación social y/o conflictos sindicales. El 18 de julio de 1936 se puso
en marcha su búsqueda y persecución por la reunión que un pequeño
grupo de la CNT celebró en Los
Campitos con el fin de “abortar” el
golpe de estado. Isabel llegaba tarde
a esa reunión pero informada de las
rápidas detenciones de sus compañeros, se escondió. A pesar de no
haber estado presente, fue condenada, en clandestinidad, por delito
de rebelión a 12 años y un día de
prisión (macro proceso judicial realizado contra 64 personas de la
CNT del que fueron fusilados 19
trabajadores el 23 de enero de
1937). Dado el curso de los acontecimientos, Isabel optó por esconderse durante unos días hasta que
logró embarcar para Las Palmas.
En esta ciudad le esperaba una

nueva vida y la configuración de
una nueva identidad. Estuvo encerrada en el cuarto de una pensión
durante ¡¡5 AÑOS!! Para poder salir
y seguir viva, suplantó la identidad
de su hermana Rosa, con la que
burló la persecución judicial y comenzó a trabajar de nuevo en las fábricas del tabaco. En 1943 se une
de mutuo acuerdo a Blas Pérez Sicilia, activista de la CNT de Las
Palmas, con el que tuvo dos hijas:
Josefa y Nieves. Aprovechando un
indulto concedido por Decreto de
1945 para quienes no hubiesen incurrido en delitos de sangre, Isabel
y Blas regresaron a Tenerife sobre el
año 49. El indulto por la condena a
prisión le fue concedido el 16 de
enero de 1951.
Isabel vivió en su día a día en un
mundo en el que la mujer ocupó un
lugar decisivo. Desde su entorno familiar, condicionado por las dos
marchas de su padre y su compañero, que emigró a Venezuela, hasta
su entorno laboral. Ligada de forma
permanente a la cultura y a la lucha
social. Defendía la unidad en la
lucha de clases y cuando tuvo ocasión puso de ejemplo el acto solidario hecho con los/as huelguistas de
La Orotava (cuando el Sindicato de
Tabaqueros de Ambos Sexos de la
CNT acogió durante varios meses
a los hijos de los agricultores en
huelga en septiembre de 1934).
Tras la muerte de Franco, Isabel fue
reclamada por los nuevos y viejos
componentes de la CNT. Participó
en el primer mitin público después
de la Dictadura: el 1º de mayo de
1978. Un mitin celebrado en el Palais Royal (antigua Recova) que
congregó a más de 1.000 personas.
También prestó su apoyo a la Coordinadora Feminista cuando conmemoró el 8 de marzo de 1979.
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Eje violeta
Antisistemas
¡hoy, es un día negro para la democracia!
¡los antisistema!
querían asediar el congreso. es terrible, con lo que nos costó tener y
sobre todo mantener esa institución.
los antisistemas son unas personas feas y malas, que no tienen otra misión
que perturbar la paz social.
y ante todo antidemócratas.
muy antidemócratas.
los antisistema tienen una estética. no vayan a creer que son unas
hermanitas de la caridad, que por cierto hasta de ellas abusan y se ponen
a hacer cola para comerles la sopa "boba".
no. tienen una estética, es decir, están organizados.
puede que usted buen o buena ciudadana los confunda con una persona de
pocos recursos. gran error.
llevan tiempo camuflándose bajo ese ropaje. son muy miméticos. eligen la
estética de la mayoría para pasar desapercibidos.
pero son unos pocos.
es posible que empiece a ver signos en su hija, incluso en el abuelo o en
la abuela de "antisistema". es muy posible, llevan tiempo coaptando
gente. los esperan al salir del colegio, se sientan con ellos en el parque.
o al salir del centro social. los ayudan a pasar el semáforo. conversan

con ellos, sí "conversan", y los convierten.
justo mientras usted trabaja, y no puede conversar con ellos.
y el día menos pensado, tus seres queridos, empiezan a hablar como ellos:
insultan al político que sale en la tele, exclaman cosas como: "habría
que pegarles un tiro". no aceptan la realidad y repiten: " a esto no hay
derecho", "son unos ladrones".
mantenga la calma, la sangre fría. y llame a la policía.
es lo mejor que puede hacer por su familia, recuperarla. es como cuando
una secta capta a un ser querido.
igual los antisistema.
duele, pero es lo mejor.
los antisistema no son personas "normales" como usted.
¿los ha visto alguna vez trabajar?
lo dudo.
están en su entorno. y cada día verá más.
y si no los paramos acabarán con nuestra democracia.
María Cuervo
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Entrevista a Álvaro Olavarría, miembro de la junta directiva de la Plataforma de Afectados por el ERE de RTVV

Nou Exili: llega la televisión libre
El 11 de marzo de 2013 tiene lugar la asamblea constituyente de la Plataforma de Afectados por el ERE de RTVV en el salón de actos
de Octubre (Centre de Cultura Contemporània). En esta histórica reunión se sentaron las bases de la nueva televisión de los valencianos:
Nou Exili. De momento, Nou Exili funciona en su página web como cualquier televisión a la carta. Incluso retransmite algunos eventos
en directo, vía streaming. Pero lo más importante de este nuevo medio informativo es, por un lado, su pluralidad y, por otro, el espíritu
colaborativo de sus miembros. Éstos son trabajadores recién despedidos que no están cobrando ningún sueldo por sus servicios. El único
soporte que tiene Nou Exili es la fuerza del trabajo.
Ellos llevaron las movilizaciones muy bien, y
entonces surgió la plataforma Salvemos Telemadrid y de ahí salió TMex (Telemadrid en
el Exilio). Consistía en hacer una televisión
con los medios que tenían los propios trabajadores pero en plan guerrilla, lo mismo que
estamos haciendo aquí con Nou Exili.

H

e quedado para charlar con Álvaro
Olavarría, ex trabajador de Canal
Nou afiliado a CGT y miembro de
la actual junta directiva de la Plataforma de
Afectados por el ERE de RTVV.
Él, como tantos otros con su vocación,
tuvo que irse a estudiar fuera de Valencia
porque aquí no había escuelas de comunicación. Al completar su formación, en 1989,
volvió para presentarse a la primera oposición de Canal Nou. Ahora, el gobierno autonómico le agradece con una patada en el
culo sus 24 años de servicio.
¿Cómo nació Nou Exili?
Nació como una reacción al ERE de Canal
Nou. Un ERE injusto, ideológico, mal llevado, lleno de mentiras… Nou Exili nació de
la impotencia, como cualquier revolución. El
ERE nos llevó a la impotencia, la impotencia
a la rabia, y la rabia a decir: ya está bien,
vamos a hacer lo que no nos habéis dejado
hacer durante muchos años.
Se montó una plataforma, una asociación sin
ánimo de lucro, Mil de Nou (http://www.plataformamildenou.org/), de afectados por el
ERE de Radio Televisión Valenciana y de ahí
surgió un blog (http://mildenou.com). Y
como lo que sabemos hacer es televisión, hicimos una página web con vídeos
(http://9exili.com). Y ahí nos dimos cuenta
del potencial revolucionario de internet y de
que se pueden hacer muchas cosas.
Conocemos el ejemplo de Telemadrid, que hicieron algo parecido.
Durante todo el proceso, estuvimos en contacto con el comité de empresa de Telemadrid. Yo hablaba mucho con la CGT de allí.

Televisiones por internet, como TMex o Nou Exili,
¿son el modelo para la televisión que vendrá en
el futuro?
Bueno, yo no diría tanto. Son dos modelos
de difusión de información por internet. La
TDT está todavía por definir. Han hecho
todo mal, al final la TDT se ha convertido
en un oligopolio, que es lo que no puede ser.
Dos macrogrupos mediáticos, respaldados
por el poder financiero, se han hecho con
casi todas las concesiones.
Volviendo a la pregunta, no contaría exactamente que ésta será la televisión del futuro.
Más bien sería una de las formas que puede
adoptar en un futuro la expresión audiovisual. En concreto, TMex y Nou Exili son dos
formas de reivindicar una lucha contra la injusticia de los ERE, fruto de una reforma laboral injusta y mal pensada que no acaba
con el mayor problema de España, el paro.
La televisión es una industria, es un mercado donde se crea la opinión pública. Es
muy triste que la televisión tenga que ser un
“duopolio” donde no hay pluralidad interna
ni externa. Las televisiones públicas deberían ser el máximo ejemplo de televisión
plural, ya que tienen esa misión, recogida en
sus propias leyes. Deberían ser el altavoz de
grupos sociales, minorías…
Ante la falta de libertad que es tan evidente en las
televisiones públicas, ¿queréis abrir un espacio
de libertad con estas iniciativas?
Claro, queremos dar voz a quien no la tiene
en otros medios. Las televisiones públicas,
muy mal gestionadas, han acabado completamente politizadas. Nuestro ERE comenzó
con la creación de un modelo de televisión
que no resolvía las carencias de las antiguas
leyes. Es un modelo no consensuado por el
que se politiza mucho más la televisión,
ahora sus órganos de gobierno se pueden
elegir por mayoría simple. Nosotros apostamos por un modelo plural, público, de calidad… una apuesta por la democratización.
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Incluso crear aquellos órganos de control
que las antiguas leyes recogían y no se crearon. La voluntad del partido popular es no
tener ningún control, que los medios públicos sean sus órganos de propaganda. Lo que
hace hoy Canal Nou es propaganda.
En los puestos de responsabilidad de los medios
suele haber comisarios políticos. ¿Existe en Nou
Exili algún tipo de comisariado político?
No. Existe una Junta, que hoy es la que ha
puesto en marcha todo el sistema. Pero ha
sido elegida democráticamente en una
Asamblea General. Hemos creado una estructura muy libre, en la que los miembros
de la plataforma pueden optar por aportar
sus medios y su trabajo o hacer su propio
programa. Pero no hay una línea editorial.
Miembros de TMex declaraban hace poco
algo parecido, en un reportaje sobre la improcedencia de su ERE. Las nuevas herramientas informáticas permiten que
cualquiera pueda publicar con facilidad, es
absurdo pensar que alguien pueda controlar
este medio. Además, si alguien aportara un
material y no fuera publicado, se iría de la
plataforma.
La plataforma está formada por extrabajadores
de Canal Nou…
No. Hay asociados que no son extrabajadores de Canal Nou. La Junta decidió que los
afectados por este ERE son todos los valencianos: un pueblo mal informado es un pueblo manipulado. Y un pueblo manipulado
no vota libremente. Los ciudadanos deben
tener voz, aunque sea con medios precarios.
Date cuenta que vamos con nuestras cámaras. La mujer de un compañero se encadenó
a una farola frente a la puerta de Canal Nou,
y le hice una entrevista con mi teléfono
móvil. El documento es impresionante, se
oye y se ve perfectamente.
Se os ha visto en Octubre y en la Universidad de
Valencia. ¿Tenéis vocación cultural?
Claro. Hay que dar voz a la cultura. Y también a las minorías culturales, al underground y a todo lo que hay, no sólo a la
cultura institucional. En el caso de Octubre,
esta institución defiende el uso del valenciano y nosotros también. Debemos agradecerles que nos hayan dejado sus

instalaciones para hacer algunas reuniones,
para la asamblea, para dar unos cursillos de
informática... La Universidad de Valencia
también nos ha ofrecido su apoyo, la presentación de la plataforma ante los medios se
hizo en uno de sus salones de actos. Que,
por cierto, se retransmitió en streaming y tuvimos 900 visitas. También Ca Revolta y
otras plataformas. Vamos a seguir colaborando con todas las agrupaciones que forman la marea de protestas contra este
gobierno injusto. Invitamos a Cero Responsables a la presentación, y nos dieron un varapalo impresionante, nos dijeron que
dónde estábamos cuando Canal Nou manipulaba. Con toda la razón. Y aunque muchos de nosotros supiéramos lo que pasaba,
un medio tan politizado, y con su línea editorial, acalla las voces que se apartan de la
versión oficial.
Para eso están los comisarios políticos.
No sólo los comisarios políticos. También
están los jefecillos, el miedo, la autocensura… Es muy complicado. Los grandes
medios lo tienen claro, nunca van a ir contra
el poder del negocio, contra el poder financiero. A ellos no les convienen las televisiones públicas entendidas como servicio a los
ciudadanos. Además, parte de su financiación es a base de anuncios, de publicidad.
¿Se puede hablar de Nou Exili como una microutopía?
Utopía, “bojería”, fuerza… lo hemos llamado de muchas formas. Pero sí, Nou Exili
es una utopía que se está haciendo realidad.
Ahora tenemos un medio donde damos voz
a mucha gente, dentro de nuestras posibilidades y con nuestros medios, que son más
bien escasos.
Que esto crezca sólo depende del empeño
de los asociados. ¿Dónde puede llegar? No
lo sabemos. Seguramente tenga continuidad.
Enlaces:
http://9exili.com
http://mildenou.com
http://www.plataformamildenou.org
http://www.tmex.es
http://www.salvemostelemadrid.es
Entrevista y fotografía realizadas por Jesús Peralta

