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E

l sueño del bienestar que
el capitalismo “ofertó”
durante una época determinada de tiempo, a las clases
asalariadas: pleno empleo (sobre
todo masculino), universalidad
de las posibilidades de acceso a
los diferentes niveles de educación (primaria, secundaria, universidades) para sus hijos e
hijas, garantías de sistemas públicos y eficientes de Seguridad
Social, rentas salariales (cada
vez más provenientes de la finanzas-deuda) adecuadas para
poder sentirse parte de la “sociedad de propietarios”, del
consumo -coches, casas, ocio,
consumo y consumo-, pensiones que puedan seguir garantizando un determinado nivel de
consumo para que la rueda no
pare, a la vez, que se les fue garantizado prestaciones en los
casos de desempleo y en otros
estados de necesidad…, fue una
buena simulación de un cierto
reparto de la “riqueza social”
producida y generada por esas
clases asalariadas y por medio
de sistemas fiscales denominados “progresistas”.
Las clases asalariadas se encontraban relativamente “satisfechas” en el sueño de la utopía
del bienestar, demasiado ajenas
-en su inmensa mayoría- sobre el
hecho existencial del malestar y
del dolor de miles de millones de
personas en más de dos tercios
del planeta, a la vez que ese bien-
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Lo peor está por llegar...
pero también lo mejor
estar de ese primer mundo (el
norte), el rico, tampoco quería
saber “demasiado” de los riesgos ecológicos y medioambientales que este modelo de
producción, distribución y consumo, estaba -y sigue- causando
al planeta. Pocas preguntas al
respecto, más allá de “reciclar
estéticamente” y, “el querer creerse que todo tendrá remedio”.
Y, pareciera que le encontraban el sentido de su existencia
en esa utopía del progreso que se
mueve en el silogismo de “el futuro siempre y necesariamente
será mejor”. Pues bien, parece
que tener sentido, lo tiene o para
mayor precisión, lo tenía, pues
las clases asalariadas decidieron
y siguen decidiendo (eligen),
todo eso que otros/as pensamos
que no puede ser, que no puede
haber una vuelta atrás.
El sentido de esa elección se
encuentra asentado en la lógica
de los actos racionales de las personas. Actos conscientes/inconscientes, más allá de esa
mediatización alienada de los

mass-media, de las culturas empresariales de responsabilidad
social y proyectos de gobiernos
de turno de terceras o cuartas
vías.
El sueño, en definitiva, era de
aceptación libre: aceptación de
la seguridad que ofertaba el capitalismo del “bienestar”, aún a
costa de reforzar la argolla del
trabajo asalariado obligatorio,
explotador del ser humano, garantía de una vida mala, muy
mala y responsable de que el
planeta tenga problemas serios,
demasiado serios en términos
medioambientales.
Y no hace mucho, el sueño terminó (aún existen en las sociedades del Sur de Europa, y el otros
sures, unas decenas de millones
de personas instaladas en el
sueño), y parafraseando al Roto…
se despertaron y no encontraron
el bienestar… y su existencia, en
un abrir y cerrar de ojos, perdió el
sentido porque ahora nadie les
garantiza “seguridad”.
La ortodoxia económica—política, “los amos del mundo”, -llá-

mense como se llamen-, pero
una buena muestra de ellos, representados por la Troika (FMICE-BCE), o G-8, G-20…
proponen e imponen para “salir
de la crisis” (estafa), políticas fiscales restrictivas, políticas monetarias expansivas: inflando los
balances de la FED estadounidense y del BCE europeo, es
decir creando dinero y más dinero, obligando a la privatización de todo lo público y
aplicando una expropiación de
rentas salariales masiva y generalizada (lo denominan deflación
salarial).
En definitiva se les pide a los
más (el 90% de la población)
que vuelvan a “creer” en la eficiencia del mercado y las expectativas racionales de que esto
cambiará si nos plegamos a las
políticas de “lo que hay que
hacer” (de la depresión… a la recesión… y de ésta… al crecimiento y luego…) Dos mitos
-como otros tantos del capitalismo- absolutamente falsos,
mentirosos y criminales.

La actual coyuntura de los
países del Sur de Europa ha dejado de ser coyuntural (vamos
por el sexto año), para convertirse en estructural: insostenibilidad de la deuda, destrucción
de empleo, creci- miento exponencial de las desigualdades,
empobrecimiento masivo de las
poblaciones y estados cada vez
más autoritarios.
Estamos mal, pero podemos
estar peor, cualquier cosa es posible, y la casi segura es que a corto
medio plazo estallará la burbuja
de la deuda y la economía real
nos volverá a dar la “enésima hostia…” en cualesquiera de los órganos vitales que aún nos queden
medianamente sanos.
CGT aborda una etapa más
en su historia en este XVII Congreso. Cada etapa tiene sus dificultades sociales, políticas, sindicales. No son mejores ni peores,
ahora bien, esta etapa es la que
nos toca vivir a casi una centena
de miles de hombres y mujeres
que componemos la CGT.
Sumar las voluntades de esas
miles y miles de personas en esta
etapa y aunarlas con un compromiso ético de lucha, de enfrentamiento, de radical apuesta por la
democracia directa, de acción
directa sin delegación para “revolver” el sistema, es trabajar
contra lo malo que tenemos y lo
peor que llegará, y convencernos
de que lo mejor también está por
llegar.
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AL DÍA
EL PROFESORADO EN HUELGA EN BALEARES Y PITIUSAS

La Huelga de los maestros de las Islas, nuestra Huelga
Los maestros y profesores de nuestras Islas están dando en estos días la mejor lección de sus vidas. Y la están impartiendo fuera de las aulas: en la calle, en
las asambleas, en su vida cotidiana, alterada por un conicto que no han provocado y que nadie desearía, pero al que se han visto abocados por la estulticia
de los que nos mal gobiernan

E

l binomio ultraderechista de
Bauzà-Delgado ("traidores
y mala baba", que dirían los
de Al Tall) creyendo que su mayoría absoluta en unas instituciones
desprestigiadas les dan patente de
corso, intentan aniquilar la enseñanza pública, como marionetas
de Wert-Rajoy y, de paso, desnudar
la lengua catalana de su papel vehicular en la enseñanza, reduciéndola a niveles subalternos, coloquiales o folclóricos.
Pero la Huelga indefinida del
sector educativo de Baleares y Pitiusas ha cogido a más de uno
con el pie cambiado. Y más si tenemos en cuenta que la última
huelga estatal del personal docente, el 22 de mayo del año pasado, no fue convocada en las
Islas, inexplicablemente, por los
sindicatos con implantación en el
sector. De hecho, la acción más
notoria de ese día, con diferencia,
fue la ocupación pacífica de la
Consellería de Educación por
parte de un grupo de estudiantes,
que todavía están encausados por
una supuesta violencia que ellos
no protagonizaron (más bien al
contrario, fueron víctimas de la
agresión de una funcionaría).
Este encausamiento no es un
hecho aislado, ya que estamos
viendo en los últimos tiempos, el
incremento de episodios de represión policial y judicial, especialmente hacia la juventud.

Masiva manifestación el 29-S en Palma en defensa de la enseñanza pública y en apoyo a la huelga de profesores.

¿Qué ha pasado, pues, en el
sector educativo? La principal
clave, sin duda, ha sido el nacimiento y consolidación de un
movimiento asambleario, que se
inició antes del verano. La democracia directa enmarcada en la
Asamblea de Docentes ha motivado la participación masiva del
profesorado y ha obligado al resto
del mundo educativo a seguir un
guión hasta ahora inédito. Ha
sido decisiva para que se produjera la unanimidad sindical de la
convocatoria, se ha ganado la credibilidad y simpatía de la sociedad isleña, y el decisivo apoyo de
las madres y los padres de alum-

nos, a través de sus federaciones
y asociaciones.
La convocatoria unánime de la
Huelga Indefinida ha sido la mejor
respuesta a las agresiones de grueso
calibre que está sufriendo la educación pública (recortes excluyentes,
LOMQE, Ley de becas, TIL, etc.).
La Huelga, que ha durado tres semanas y ahora continúa con nuevas estrategias, crece y se consolida,
más allá de la absurda guerra de cifras. Lo está haciendo por el aumento de la solidaridad entre los
diversos ámbitos sociales de las
Islas. También por los actos de
apoyo, especialmente desde los
otros Países Catalanes, pero que

también se producen en otros lugares de España. La herramienta de
la Caja de Resistencia se está consolidando como instrumento vital
de apoyo de la Huelga. Todo esto le
da fuerza y potencial, y hace pensar
que ganarla está más cerca cada día
que pasa.
Los maestros y profesores han
tomado la responsabilidad, hoy en
nuestras Islas, de encabezar la
lucha social. Una lucha social asociada a muchas otras luchas, que
se verán favorecidas si esta se gana.
Ha llegado el momento en que,
junto con el resto de la comunidad
educativa, reciban todo el apoyo
del conjunto de la sociedad isleña.

Porque nuestros docentes no pueden cargar indefinidamente con el
desgaste personal y el sacrificio
económico de una lucha que, al
fin y al cabo, es de todas y todos
nosotros.
Para ello es necesario multiplicar
la solidaridad, nutriendo la cuenta
de la Caja de Resistencia: 20560009-74-4102003418 de Caixa
Colonya (a nombre de la Obra
Cultural Balear). También salir a la
calle el 29. Que las manifestaciones
unitarias convocadas en todas las
Islas en este día sean un clamor
por la educación pública de calidad, igualitaria y para formar personas libres.
Pero hay que extender el conflicto más allá del ámbito educativo, porque la lucha de los
docentes es transversal. Porque
está relacionada (y tanto!) Con el
conjunto de la lucha social, porque
es la lucha por el futuro de todos.
Debemos seguir su ejemplo, dar un
paso adelante y pensar seriamente
en la convocatoria de una Huelga
General en el ámbito de las Islas,
por la educación pública y para
todos los demás derechos sociales.
Razones tenemos a rebosar.
Nuestros maestros y profesores
nos han mostrado el camino, y nos
invitan a recorrerlo. ¿Estaremos a
su altura?
Pep Juárez
Secretario General de CGT Baleares

INTERINOS EN LUCHA EN ANDALUCÍA

Acampada del profesorado interino
en defensa de la educación pública
CGT considera que el principal problema que aqueja en estos momentos al sistema educativo público andaluz es la drástica reducción de las plantillas docentes, por lo que
apoyó la acampada ante el Parlamento andaluz de la Plataforma de Interinos Docentes
Andaluces (IDA) que tuvo lugar del 17 al 22 de septiembre

C

GT ha denunciado públicamente que las plantillas docentes han experimentado en Andalucía un notable recorte desde el año 2008, pasando de 115.567 trabajadores a
los 108.156 actuales. Ello ha supuesto un enorme daño para la
calidad de la educación pública
andaluza, sobre todo si se tiene en
cuenta el crecimiento natural de
la población escolar durante el
periodo citado.
Especialmente grave fue la actuación de la Consejería de Educación el pasado curso escolar, en
el que se incorporaron 30.000

nuevos alumnos mientras que se
despidió a 4.502 profesores interinos, lo que se tradujo en un aumento de las ratios, en la
supresión de refuerzos y apoyos
educativos o en imponerle al profesorado la obligación de impartir
materias distintas a su especialidad. En ese sentido, CGT ha manifestado reiteradamente que el
citado incremento del alumnado
hubiera exigido la contratación de,
como mínimo, 8.000 docentes
para mantener los niveles de calidad en nuestra educación pública.
Asimismo, CGT viene denunciando que la Consejería

destina ingentes recursos a planes y programas de más que
dudosa eficacia, así como a una
estructura sobredimensionada,
con el mantenimiento de costosos entes como la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
(AGAEVE), cuyas funciones deberían ser desempeñadas por el
Cuerpo de Inspección. Por ello,
CGT reitera que sí hay recursos
suficientes para el mantenimiento
de las plantillas docentes, solo se
trata de una cuestión de prioridades por parte de la Consejería de
Educación. Prueba de ello son las
850 vacantes con que se incre-

mentan las plantillas este curso
escolar, provenientes de la aplicación de la sentencia promovida
por CGT contra el Plan de Calidad y de la reducción del presupuesto de la AGAEVE.
Por todo lo expuesto, CGT
apoya decididamente la acampada ante el Parlamento andaluz
del profesorado interino en de-

fensa de la educación pública andaluza y de la readmisión de los
4.502 profesores despedidos el
pasado curso, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía andaluza a que se solidarice con
esta acción.
CGT-Enseñanza Andalucía
Secretaría de Comunicación
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Maniﬁesto del sindicalismo de clase y
alternativo y de los movimientos sociales
Contra el desempleo, la reforma laboral y la de las pensiones
El camino es unificar las luchas hacia la Huelga General

E

l Gobierno y la Patronal
CEOE, al servicio de la
Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo
y Fondo Monetario Internacional), no nos han dado ni un
día de tregua. Han aprovechado el verano para darle una
vuelta de tuerca más a la Reforma Laboral y facilitar aún
más los despidos, los ERE y
ERTE, continuando su política de contrarreformas económicas, medioambientales, privatización de servicios públicos, las subrogaciones incumplidas, en un goteo constante
de pérdida de empleos, salarios y derechos.
La falta de transparencia, los
casos de corrupción y un
aplastante descrédito social,
caracterizan un sistema apuntalado, además de por la
Troika, por el núcleo duro del
capitalismo español (CEOE y
Banca). Pero lo apuntala también la complicidad, por pasiva
o por activa, de la burocracia
sindical del sindicalismo institucional, que actúan en las empresas como los mejores
valedores de las firmas de ERE
y ERTE, empeñados en desmontar las luchas obreras, sociales y populares, dividiéndolas y llevándolas al desgaste
o a callejones sin salida, ma-

niatando el descontento de las
y los trabajadores, mientras
mendigan la continuidad del
Pacto Social que les permita
continuar con sus privilegios.
Si el gobierno no cae, si las
políticas económicas y antisociales no se derogan, si las luchas no se ganan, no es por
falta de combatividad o de respuesta de las trabajadoras y
trabajadores, de los movimientos sociales, del movimiento
estudiantil o de los sectores
populares que se movilizan en
defensa de los derechos sociales y las libertades. Nuestra
principal debilidad es la ausencia de una clara referencia de
clase que sea capaz de unificar
la lucha, de proponer una tabla
reivindicativa unitaria y un
plan de acción común.
Las organizaciones sindicales y sociales abajo firmantes,
venimos haciendo esfuerzos
por buscar esa unidad de acción del sindicalismo de clase,
y de los movimientos sociales,
que nos permita avanzar y superar esa debilidad. La posibilidad y la necesidad de
confluir se demuestran en la
calle con anteriores acuerdos,
convocatorias y manifestaciones conjuntas como las de las
huelgas generales, huelgas de
consumo, movilizando a de-

cenas de miles de personas,
dispuestas a plantarle cara al
Gobierno, al régimen y al capitalismo; organizándose fuera del control de los viejos
aparatos políticos y sindicales
que sostienen este sistema
que nos está llevando a la catástrofe social y medioambiental.

Las organizaciones
sindicales y sociales
abajo ﬁrmantes,
venimos haciendo
esfuerzos por buscar
esa unidad de acción del
sindicalismo de clase,
y de los movimientos
sociales, que nos
permita avanzar
Las recientes medidas, aprobadas el 3 de agosto de 2013
para facilitar despidos y ERE,
impidiendo las reclamaciones
individuales; el proyecto de reforma de las pensiones; el aumento constante del desempleo y la precarización del empleo, la bajada de salarios; la
oleada de despidos en sanidad,
educación, transporte, servi-

cios públicos; los tasazos, nuevas medidas de privatización
de la educación y el desvío de
fondos a la educación concertada, dejan fuera de la Universidad y de la Formación
Profesional a decenas de
miles de estudiantes, mientras mandan a la emigración
a quienes ya acabaron sus carreras… son muestras de que
no van a parar en la guerra
social que nos han declarado
los gobiernos de la Troika o
quienes aspiran a gobernar
como títeres a su servicio y
aplican las mismas políticas
desde las Comunidades y
Ayuntamientos donde gobiernan.
La situación se ha vuelto
dramática para millones de
personas y el futuro no augura
más que la profundización en
la miseria, por lo que, más que
nunca, estamos obligadas a
poner todo el empeño en unir
nuestras fuerzas para formular
un programa alternativo al actual sistema capitalista que
plantee soluciones reales para
la clase trabajadora y los colectivos sociales más desfavorecidos y trabajar para unificar
todas las luchas que nos permita imponerlo. La tarea es
ardua pero, como hemos demostrado en otras ocasiones,

las organizaciones del sindicalismo de clase y alternativo y
los movimientos sociales, tenemos bases y voluntad suficiente para sumar esfuerzos en
este empeño de construir una
referencia de clase capaz de
enfrentarse al gobierno y al sistema capitalista.
No aceptamos que seamos las
trabajadoras y trabajadores, la
mayoría social del 99%, quienes
paguemos los platos rotos de
esta estafa llamada crisis que no
hemos generado, mientras los
causantes siguen aumentando y
duplicando sus beneficios. Por
eso decimos que LA CRISIS
LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS, los que la provocaron,
la oligarquía financiera y las
grandes empresas y multinacionales. Por eso defendemos que
hay que avanzar hacia otra sociedad y para salir de la actual situación, en la perspectiva de
superar las agudas contradicciones del sistema, proponemos la
necesidad de luchar por el siguiente programa reivindicativo:
CONTRA EL PARO Y LA
POBREZA
Ni un despido más. Por el reparto del trabajo: reducción de
la jornada sin reducción del salario. Jornada laboral de 35
horas y subsidio de desempleo
indefinido para todas las personas en paro.
EN DEFENSA DE LOS SALARIOS
Salario Mínimo Interprofesional digno, que cubra las necesidades básicas. Convenios
colectivos con subidas salariales que mantengan el poder
adquisitivo.
ABAJO LAS REFORMAS
LABORALES Y LOS ERE
Derogación de la Reforma Laboral, de la reforma de las pensiones. Restablecimiento del
derecho a la negociación colectiva. No a los ERE y ERTE.
RECUPERACIÓN DE LO
QUE ES DE TODOS. POR
LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Derogación de todas las leyes
que permiten y amparan las
privatizaciones de bienes y
servicios públicos. Reintegración al sector público de
todas las empresas, hospitales, colegios y servicios privatizados. En defensa de todos
los servicios públicos, de la
sanidad pública, de la educación pública, laica y de calidad. Ni un euro más para la
privada. Desmantelamiento
del tasazo universitario que
convierte la enseñanza superior en elitista.
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NO AL PENSIONAZO
Reconocimiento de las pensiones como derecho y no
negocio. Jubilación a los 60
años y ninguna pensión por
debajo del Salario Mínimo
Interprofesional. Por el mantenimiento del poder adquisitivo tras toda una vida de
trabajo.
BASTA DE DESAHUCIOS, DE CASAS SIN
GENTE Y GENTE SIN
CASAS
Prohibición de desahucios y
condonación del pago de la
hipoteca a los parados y paradas. Por un Parque Público de viviendas de alquiler
social, en base a la expropiación a los bancos y las grandes inmobiliarias del inmenso parque de viviendas durante el pelotazo especulativo y con el que hoy siguen
especulando.
Exigimos de manera inmediata el reconocimiento de
las Corralas ocupadas por
los vecinos, el fin de los vergonzosos cortes de luz y
agua, legalizando su ocupación en régimen de alquiler
social.
NO DEBEMOS, NO PAGAMOS
No al pago de la deuda.
Nos negamos a seguir pagando la deuda de banqueros y especuladores con el
hambre y la miseria del
pueblo. Exigimos la suspensión inmediata del pago de
la deuda y una auditoría
pública de la misma, así
como la devolución de los
fondos regalados por el gobierno a la banca, cajas y
grandes empresas. Prohibición de salida de fondos
monetarios a paraísos fiscales, interviniendo los fondos
actualmente existentes. Eliminación de las SICAV. Reforma tributaria para que
pague más quién más tiene.
EXPROPIACIÓN DE LA
BANCA Y LAS INDUSTRIAS CLAVE
Para poner todos los recursos económicos al servicio
de las y los trabajadores y el
pueblo hay que expropiar la
banca y sectores estratégicos
de la economía (sanidad,

educación, transporte, energía, industria pesada, servicios sociales y comunicación), revirtiendo al sector
público los servicios públicos privatizados, con control
social y laboral.
POR LA REFORMA AGRARIA
En multitud de comarcas, en
especial de Andalucía, el
campo sigue en manos de terratenientes y especuladores,
mientras no hay empleos y el
pueblo pasa hambre. Defendemos la urgencia de una
profunda Reforma Agraria,
impulsando las colectivizaciones en tierras públicas, el
cooperativismo agrario y la
industria de transformación
alimentaria.
FUERA DE LA UNIÓN
EUROPEA Y EL EURO
Porque ni es unión de los
pueblos de Europa ni representa otra cosa que los
intereses de un núcleo de
banqueros y multinacionales.
Porque la entrada en ella
se hizo a costa del desmantelamiento industrial y del
campo, y la permanencia en
esta cueva de ladrones nos
aboca a la miseria y a ser
una semicolonia alemana,
francesa o norteamericana,
como Grecia o Portugal.
Decimos fuera de la Unión
Europea, por una Europa de
las y los trabajadores y los
pueblos.
CONTRA LA REPRESION, EN DEFENSA DE
LOS DERECHOS Y LIBERTADES
Ante la continua política represiva contra los activistas
sociales y sindicales, denunciamos todas las medidas represivas y exigimos el sobreseimiento de todos los procesos pendientes por actividad sindical, política o
social.
Manifestamos y reiteramos
nuestro compromiso de
apoyo al reconocimiento los
derechos y libertades que
este reaccionario e impuesto
régimen monárquico niega.
Nuestro apoyo al derecho de
todos los pueblos a la autodeterminación.

POR LA SOLIDARIDAD
ENTRE LOS PUEBLOS Y
LA SOSTENIBILIDAD
Denunciamos la miserable
política de los gobiernos imperialistas como el español,
que se mueven, una y otra
vez, entre el apoyo infame a
las dictaduras sanguinarias y
las intervenciones militares
al servicio de sus intereses.
Exigimos la salida de la
OTAN.
Defendemos la solidaridad internacional entre los
pueblos, una solidaridad
que debe poner fin al expolio que las multinacionales
llevan a cabo y son la
fuente de miseria de países
y pueblos que fuerzan a
millones de personas a la
emigración masiva, que se
dejan la vida en las verjas o
las pateras.
Un expolio que mina los recursos naturales de manera
irracional y destruye el medio
ambiente y la necesaria conservación de la naturaleza de
cara a las generaciones futuras.
POR LA IGUALDAD
Exigimos el mantenimiento
de servicios públicos suficientes destinados al cuidado y atención a la
dependencia. Que se lleven a
cabo medidas firmes y concretas para impedir toda discriminación y acoso laboral,
especialmente por razones
de género. A igual trabajo,
igual salario.
PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y SOCIAL
Entendemos que son cada
vez más necesarias las medidas de fomento de la soberanía alimentaria y la
producción ecológicamente
responsable, así como de las
formas jurídicas de propiedad colectiva de las empresas por parte de las y los
trabajadores. Demandamos
la paralización de los proyectos de explotación de los
recursos naturales con fines
especulativos, irresponsables social y ambientalmente, y rechazados democráticamente por las poblaciones afectadas (fracking,
nuclear, minería a cielo
abierto, etc).

24 de Octubre, Jornada
Estatal de Lucha
Contra la Reforma de las Pensiones

L

as organizaciones sindicales y sociales abajo firmantes, ante la actual situación
desatada por la Patronal y el Gobierno, con miles y miles de despidos y el anuncio de nuevos
recortes en las pensiones, llamamos a toda la población, a la
clase trabajadora, a llevar a cabo
acciones de protesta y movilizaciones en la JORNADA DE
LUCHA el próximo 24 de Octubre.
Para quienes defendemos la necesaria unidad de las luchas, la
movilización estudiantil anunciada
para los días 22, 23 y 24 de octubre, así como la Huelga General
en la enseñanza del 24 de octubre,
brindan la oportunidad de unir los
esfuerzos de la clase trabajadora,
del movimiento estudiantil y de
toda la población para plantar cara
a quienes nos han declarado esta
guerra social.

Nos comprometemos, por tanto,
a organizar manifestaciones en todo
el Estado el próximo día 24 de octubre, a preparar esa acción mediante reuniones, actos, asambleas
donde llamemos a las trabajadoras
y trabajadores en general, a los sectores en lucha, a las organizaciones
sociales, plataformas y asambleas
populares de los barrios y pueblos
a unir fuerzas, a convertir esa jornada en un gran día de lucha, en un
paso más en la necesaria convocatoria de una HUELGA GENERAL,
convencidos de que la lucha es el
único camino y no el Pacto Social.
Nos comprometemos también a
extender entre el resto de organizaciones del sindicalismo de clase
y los movimientos sociales esta
convocatoria con el fin de lograr la
máxima unidad de fuerzas.
Asimismo reafirmamos el llamamiento a todas ellas a unir fuerzas
y lograr una coordinación estable.
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Jornadas Libertarias en A Coruña
La CGT de A Coruña acoge el XVII Congreso de la Confederación General del Trabajo (CGT), que tendrá lugar entre
el 17 y el 20 de octubre de 2013 y organiza estas Jornadas los días previos
En esta ocasión las jornadas serán mas
amplias, abarcando temáticas que van
desde la autogestión, el esperanto, los movimientos populares en el norte de África,
la defensa de la enseñanza pública...
Aguardamos que las actividades programadas sirvan como espacio de aprendizaje, reflexión y debate.
El Programa de las Jornadas es el siguiente:
-El viernes, 4 de octubre, a las 18 horas,
Inauguración de las Jornadas en la
UNED de A Coruña (Calle de Pepín Rivero, 3).
-Del 4 al 15 de octubre, estará abierta al
público la Exposición "La lengua como liberación: el esperanto", de lunes a viernes,
en horario de 10 a 14 y 16 a 19 horas, en
la UNED de A Coruña.

C

on motivo del Congreso, la
CGT A Coruña organiza una
nueva edición de las Jornadas
Libertarias que en años anteriores estuvieron dedicadas a la pedagogía y a
la memoria histórica libertarias.

-El viernes, 11 de octubre, a las 19:30
horas, Charla-Coloquio sobre el esperanto, a cargo de esperantistas gallegos.
En el salón de actos de la UNED de A
Coruña.
-El lunes, 14 de octubre, a las 19:30
horas, Charla-Coloquio "La emancipa-

ción social: delegación o autogestión?
Enseñanzas de siglo y medio de
lucha", con Octavio Alberola, historiador y luchador libertario contra el
franquismo. En la biblioteca de la
AA.VV. de Monte Alto (Campo de
Marte).
-El martes, 15 de octubre, a las
19:30 horas, Charla-Coloquio "La
LOMCE: un nuevo ataque a la
educación", con Rafael Fenoy, docente de la Federación de Enseñanza de la CGT. En la
Federación de ANPAS de A Coruña (Calle del Orzán, 21).
-El miércoles, 16 de octubre, a las
19:30 horas, Charla-Coloquio "Movimientos populares en el norte de
África", con Abri Kodri, docente y
sindicalista tunecino. En la Federación de ANPAS de A Coruña (Calle
del Orzán, 21).
CGT da Coruña
R/Simón Bolívar, 89 baixo
15011 - A Coruña
Teléfono e fax: 981 128 477
coruna@cgtgalicia.org

C O N V O C A T O R I A S
Jornada de Lucha estatal contra
la reforma de las pensiones

Jornada de Huelga estatal de
Enseñanza

24 de octubre

24 de octubre (y movilizaciones 22 y 23 de octubre)

Convocada por los sindicatos CGT, COBAS, Confederación Intersindical, Coordinadora
Sindical de Clase, Intersindical de Aragón y Solidaridad Obrera.

Convoca la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, formada por CGT, FETE—UGT,
CCOO, STES, Sindicato de Estudiantes, Ceapa, la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), y los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs). Se protesta contra la reforma educativa, la subida de tasas de las matrículas universitarias y los
"recortes" en becas. También colocarán mesas de consulta en colegios y universidades para
preguntar a los ciudadanos si rechazan o no las políticas educativas del Gobierno.

III Jornadas Anticapitalistas
de Castellón
Del 1 de octubre al 16 de noviembre en Castellón
Organiza: Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa.
En esta tercera edición de las Jornadas hay hasta 12 eventos previstos: actos feministas y antiimperialistas, comidas y cenas populares, charlas de actualidad inminente como la reforma
de las pensiones o de temática histórica como la represión a las luchas estudiantiles durante
el franquismo, conciertos de reggae y espectáculos de danzas africanas en solidaridad con el
continente olvidado.
Bajo el lema "Construyamos un Castellón rebelde", los diferentes colectivos de la izquierda
social de Castellón que conforman la CRTRA trabajan conjuntamente, con la colaboración
del Casal Popular de Castellón y del Centro Social La Cosa Nostra, para romper el orden
establecido en la ciudad, al menos durante dos meses.
http://coordinadora-repartim-treball-riquesa.blogspot.com

XXVIII Marchas contra las bases
de Rota, Morón y Gibraltar
Del 27 de septiembre al 13 de octubre
GASTOS MILITARES PARA ESCUELAS Y
HOSPITALES
No al Escudo Antimisiles. ¿Nuclear? ¡No gracias!
NO A LA GUERRA
ACTIVIDADES:
Viernes, 27 de septiembre:
19:30 h. Conferencia Debate: “Escudo antimisiles”. Por Teresa Fortuny en el Salón de Actos Edificio Sindicatos, Cádiz.
Sábado, 5 de octubre:
12:00 h. Concentración Gibraltar. Delante de la
Verja.
Domingo, 6 de octubre:
12:00 h. Marcha a Morón. Salida en el Cruce del
Paso de la Nena.
Domingo, 13 de octubre:
12:00 h. Marcha a Rota. Salida en la explanada
junto al Cementerio de Rota.
Convoca: Plataforma Andaluza contra las Bases.
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La Confederación

UNA APUESTA POR LO ALTERNATIVO

Federación Local de CGT en Jerez
Hacia 1981 un grupo de compañeros que provenían del sindicalismo autogestionario, iniciaron el proceso de creación de la
Federación Local de Jerez CNT-Congreso de Valencia, este fue el inicio de lo que posteriormente sería CGT

E

l inicio de la Confederación
General del Trabajo en Jerez
viene marcado por la disolución en la provincia de Cádiz de
la central sindical USO (Unión
Sindical Obrera), después de su II
Congreso estatal celebrado en
Castelldefels a primeros de noviembre de 1979, donde su Secretario General, Manuel Zaguirre,
hizo caso omiso a los acuerdos del
Congreso, implantó sus tesis y encaminó a USO hacia los postulados del sindicalismo amarillo
creado en Francia a finales del
siglo XIX, principios del XX.
Este hecho propició la huida de
las Uniones Locales de Cádiz. Al
tiempo, la corriente autónoma y
autogestionaria, que predominaba
en Jerez, decidió salirse en bloque
pocos meses después de la celebración del Congreso, e inició un proceso encaminado a buscar corrientes alternativas y de confluencias,
donde en un espacio de tiempo
prudente, pudiera fusionarse o
crearse una organización de ámbito nacional que diera cabida al
desarrollo de nuestras ideas. En
este proceso de búsqueda alternativa y como trampolín hacia
esa organización se creó la Central Libre y Autónoma de Trabajadores (CLAT), -con más de
2.000 trabajadores afiliados- que
aglutinaba a varios sectores de la
producción local, fundamentalmente el de la vid (bodegas),
donde su sindicato (SAVID) alcanzó una fuerte implantación
convirtiéndose en la fuerza mayoritaria del sector. En este proceso
de transformación, se mantuvo
contacto con varias organizaciones
sindicales de corte ideológico simi-

lar, aunque dichas conversaciones
no dieron el fruto esperado, por la
falta de consenso interna, o por diferencias ideológicas con las organizaciones con las que se establecían las conversaciones.
La creación de la CLAT era un
proceso transitorio, y algunos advertían del peligro que suponía el
mantener una estructura sindical
de ámbito local de forma permanente, por el corporativismo y el
aislamiento sindical que tal decisión conllevaba. Así lo entendían
algunos compañeros que en 1981
decidieron abandonar la CLAT e
iniciar un nuevo proyecto sindical
en CNT. Antonio García Castro
(Administración Pública), Manuel
Márquez Gómez (Banca y Ahorros), Juan Conde Orellana (Construcción) y José Antonio Sánchez
Lozano (Artes Gráficas) iniciaron
el nuevo proyecto, tras mantener
contactos con compañeros de
CNT de Oficios Varios de Sevilla,
como Jesús Galván, Cecilio Gordillo o Rafael Sánchez, y pusieron los
cimientos de la futura Federación
Local de Jerez CNT-Congreso de
Valencia. En los locales de biblioteca “UTOPÍA” en calle Gaspar
Fernández, se iniciaron los primeros pasos.
Esta primera andadura no estuvo exenta de dificultades, sobre
todo por la coexistencia en la ciudad con CNT-AIT, que dificultaba
la organización de actos o la presentación de candidaturas a delegados/as de comités con las siglas
de CNT. Como era de esperar,
esto condujo a más de un enfrentamiento. En julio del 1984, tras el
Congreso de Unificación celebrado en Madrid el 29 de junio,

un grupo importante de compañeros de CNT-AIT se integra en
nuestra organización, emprendiendo juntos una nueva etapa, la
cual permitió la ampliación de la
afiliación y la presentación (aún
mínima) de candidaturas en algunas empresas. Poco a poco se iba
dando forma y dotando de estructura a un proyecto que hasta entonces carecía prácticamente de
ella.
En 1988, la CLAT (que aún
existía), en asamblea de afiliados,
decide integrarse de forma mayoritaria en CCOO, todo ello por la
influencia que ejercía su sindicato
mayoritario (SAVID) que decidió
en bloque ingresar en CCOO. La
desaparición de la CLAT permitió
la incorporación de compañeros
provenientes de sectores donde
aún no teníamos presencia, como
el caso de las bodegas o administración pública, y de afianzarnos
en algunos tan importantes como
el de artes gráficas, constituyéndonos en 2ª fuerza sindical del sector
en Jerez (desintegrado tras posterior reconversión).
El 29 de abril de 1989, una delegación formada por cinco compañeros asistió al Congreso
Extraordinario de Casa de
Campo, para apoyar el nombre de
la nueva sigla con la que a partir
de entonces nos íbamos a dar a
conocer, CGT. El cambio de siglas no fue obstáculo para ir in
crescendo como organización, en
contra de lo que algunos pensaban, pues en el seno de la organización se debatía si las nuevas
siglas provocarían la pérdida de
identidad y el consiguiente rechazo de los trabajadores y traba-

jadoras hacia el nuevo/viejo sindicato. Aunque bien es cierto que
nuestro modelo sindical aún no
llegaba a calar y costaba introducirse en empresas donde CCOO
y UGT se afianzaban con su sindicalismo de servicio.
Comenzado los años 90, CGT
fue consolidándose y se hizo de un
espacio sindical dentro de la ciudad. Estaba presente en Caja de
Ahorro San Fernando, industria
farmacéutica Xefar, bodegas
como Domecq, Bobadilla, Sánchez Romate o Hidalgo, administración pública; Hospital, Ayuntamiento y enseñanza; en artes
gráficas: Cartonajes Tempul, Orla,
Salido, Cartonajes Suprex, y más
afiliación en diversas empresas de
sectores variados, llegando a tener
hacia mediados de la década, un
número de afiliados y afiliadas cercano a los 400. Pero el salto más
cuantitativo se produjo hacia fina-

les de los 90 y principios del 2000,
donde se llegó a alcanzar la cifra
de los 1.000 afiliados y afiliadas.
Significativa fue la toma del antiguo CMAC en 1996, que en acto
de acción directa no violenta, nos
hicimos con los locales que ocupamos actualmente en el edificio de
la antigua AISS, un espacio más
acorde con nuestra realidad sindical de ese momento. Pero el hecho
no estuvo exento de dificultades,
pues obligó a tener que realizar
guardias día y noche durante cerca
de tres meses, por la presión que
ejercían los sindicatos CCOO y
UGT y la connivencia de la Administración andaluza, que boicoteó
la ocupación, dejando los locales
sin luz durante nueve meses.
La crisis del sector de la vid, industria básica de la ciudad, llevó al
cierre a muchas bodegas y las más
grandes redujeron significativamente las plantillas. Esta situación
arrastró a las empresas auxiliares,
cerrando prácticamente todas.
Esto tuvo consecuencias graves
para la organización en cuanto a la
afiliación se refiere, ya que tenía
una fuerte implantación tanto en
bodegas como en el sector auxiliar.
No obstante, en los últimos años
ha crecido en la afiliación en sectores como administración local,
ayuda a domicilio y grandes superficies. Sectores que han sido frente
de luchas recientemente como el
Ayuntamiento de Jerez, por los impagos de nómina y expediente de
regulación de empleo; ayuda a domicilio por retrasos de muchos
meses en el cobro de las nóminas
y cambios de titularidad; la empresa de la limpieza pública por un
ERE; despido de una compañera,
miembro del SP de Jerez, de una
entidad local menor por su lucha
en el pueblo en todos los frentes.
Nuestra combatividad ha convertido al sindicato en un referente en
la ciudad. Nuestras acciones son
siempre seguidas por los medios de
comunicación.
Reseñar, por último, que en
estos tiempos de crisis se ha trabajado coordinadamente con otras
fuerzas sindicales alternativas
(CNT y SAT) y con organizaciones sociales en actos reivindicativos.
CGT-Jerez
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Ideas

El año de Anselmo Lorenzo, el siglo
de “El Proletariado Militante”
RAFAEL CID

E

l próximo año 2014 se
cumplirán cien años de la
muerte de Anselmo Lorenzo (1841-1914), el padre del
anarconsindicalismo español, pues
el abuelo fue el italiano Fanelli, y
autor del libro de cabecera del movimiento libertario durante el siglo
XX, “El Proletariado Militante”
(1901-1923), donde el tipógrafo
toledano ofrecía una exhaustiva
crónica de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en
España. El primer tomo de la obra
apareció en 1901 con el título ampliado de “El proletariado militante, origen del sindicalismo” y el
subtítulo autobiográfico de “Memorias de un Internacional”,
mientras el segundo volumen, que
continuaba y culminaba la obra,
fue escrito en 1910 y publicado
tras su fallecimiento y llevaba “una
explicación previa” en la que Lorenzo excusaba su demora por las
penurias que la lucha revolucionaria le había ocasionado, entre ellas
el encierro y posterior destierro por
su incriminación en el proceso de
Montjuic.
Ante una efemérides de tanta
trascendencia y emotividad para
los seguidores de la Idea, según la
clásica acepción, lo coherente parece ser rememorar sus indudables
valores y enseñanzas, un rasgo que
no obstante muchas veces queda
en simple ditirambo o vana añoranza de aquella heroica gesta. Sin
embargo, sería más provechoso
para la causa de la emancipación
social y el espíritu crítico que preconizaba el memorial del internacionalista analizar aquellos acontecimientos a la luz de la necesidades que impone el momento pre-

sente. Es decir, que los hechos allí
narrados aportaran luz para el
compromiso actual y saber cuáles
de sus mensajes han quedado obsoletos o incluso podían ser contraproducentes si los asumimos ex
cátedra.
Eso no significa pasarnos al enemigo y considerar una antigualla el
legado de Lorenzo. Una característica de toda gran obra es que el
tiempo nunca la supera del todo
porque imponen un tributo de autenticidad que carece de fecha de
caducidad. Este es el caso de “El
proletariado militante”. Basta con
que citemos las palabras con que
Lorenzo justifica el título del libro
al final de la “introducción” del
primer tomo para vocear su vigencia sin estridencias. “La Internacional -escribe- fue como la
infancia de aquella gran personalidad proletaria que, según frase de
Proudhon, habiendo recogido del
fango la bandera del progreso
arrojada por la burguesía, lucha, es
decir, milita, es el Proletariado Militante, a quien la Revolución Social dará el triunfo, no en beneficio
de su clase, sino para la refundación de todas las clases, en beneficio universal de la humanidad”.
En este párrafo, que supone un
compendio del pensamiento del
autor y no una mera recreación de
los avatares de aquella AIT pionera, se encuentran representadas
ambas expectativas: el pasado superado y caduco y el pasado añorado y por venir. Un marco de
reflexión y acción que analizado a
la luz de las coordenadas vigentes
nos permitirá encarar las tareas
pendientes con la resolución cabal
de los grandes proyectos humanis-

tas, pero sin el engorroso endoso
de mimetismos estériles. La historia ni se para ni descarrila, pero
quien la olvida está condenado a
regurgitarla.
Con este criterio, lo primero que
debemos hacer es abordar humildemente una carencia esencial:
¿existe hoy un proletariado militante? Incluso podría cuestionarse
si hay un proletariado a secas.
Existe, ciertamente un proletariado
“en sí”, pero es dudoso que lo haya
“para sí”. Es decir, en el conjunto
de los “estamentos” que componen la sociedad del siglo XXI en los
países del neoliberalismo capitalista
de Estado solo una exigua minoría
de trabajadores pelea su condición
de sometidos al sistema. Por tanto,
no tenemos claro eso que con
cierta prepotencia se ha denominado “el sujeto revolucionario”, siguiendo en la senda de la tesis
proletaria.Y quizás por eso mismo
tampoco cabe una Internacional
que agrupe a ese agente teóricamente predestinado para el vuelco
social. Por mucha voluntad que
pongamos, aquellas profecías de
Carlos Marx que veían en el proletariado a la clase destinada a crear
las condiciones objetivas y subjetivas para suicidar al capital nadan
en la perplejidad. En tal contexto,
la “gran personalidad proletaria”
de que hablaba Lorenzo es un
desideratum; en su lugar mejor
sería más lógico decir “indolencia
proletaria”.
Todo esto implicaría neutralizar
la validez del aserto que depositaba
en el proletariado, de manera exclusiva y excluyente, la responsabilidad de la transformación social.
Ignorar estos agujeros negros que

la experiencia ha puesto ante nuestros ojos, o hacernos trampas en el
solitario para que las cuentas cuadren en la casilla de nuestros intereses, es conformarnos con la
maldición de Sísifo, condenarnos
a un eterno ejercicio de impotencia. Porque semejante gasto de
ocultación es innecesario. La cuestión social no solo sigue activa sino
que se ha hecho más perentoria si
cabe con la amenaza que pende
sobre el planeta por la gestión depredadora del capitalismo global.
Aunque el “Qué hacer” de Lenin
se lleve la palma de la fama, la
cuestión de dar una respuesta adecuada a las injusticias siempre ha
tenido quien la escriba.
Volver sobre las palabras de Anselmo Lorenzo puede iluminarnos. Como todo en la vida, la
infancia bien entendida puede ser
un provechoso camino de iniciación para encarar con plenitud esa
“bandera de progreso” que ha traicionado la burguesía. Aunque esté
por determinar quién la izará de
nuevo. Lo único claro es que agua
pasada no mueve molino. Marx lo
decía en bonito: “la tradición de las
generaciones muertas oprime
como una pesadilla el cerebro de
los vivos”. De ahí la necesidad de
huir de soluciones zombis. La alternativa pasa por identificar al
desconocido con personalidad suficiente para avanzar colectivamente hacia esa utopía en
beneficio de toda la humanidad.Y
aunque sin sujeto revolucionario,
hoy más que nunca el estado de las
fuerzas productivas permite hacer
realidad esa utopía.

Mientras haya opresión
en el mundo y el hombre
razone con dignidad,
siempre habrá un
proletariado militante
para combatirla
Naturalmente ese esplendor material, por muy desequilibrado e
injusto que sea su reparto, es una
de las causas que frustran la emergencia de un proletariado militante. Hasta el estallido de la crisis
financiera de 2008, lo normal era
que los de esa clase social tuvieran
mucho más que perder que sus cadenas, algo por cierto muy alejado
de los presupuestos que analizaron
nuestros mayores internacionalistas, encerrados en una existencia
casi hobbesiana de miseria, sudor
y lágrimas. El capitalismo existe
porque existe la mentalidad consumista-capitalista y negarse a uno
mismo, por mucha clarividencia
que se tenga, siempre implica una
cierta dosis de masoquismo. Así
que el problema se reduce a indagar cómo derrotar al capitalismo
sin dañarnos a nosotros mismos.

Un estar dentro militando fuera
que permita acumular fuerzas suficientes para organizar un cambio
que realmente signifique algo
nuevo.
En un trabajo de Cornelius Castoriadis titulado “¿Cómo luchar?”,
publicado en el número de 23 de
enero de 1958 de la revista Socialismo o Barbarie, se lanzan algunas
opiniones que pueden contribuir a
despejar atolladeros. Tomo tres de
ellas. Una: “no hay que confundir
la unidad de los trabajadores y la
unidad de las burocracias sindicales”. Remite a la forma en que el
elemento “representativo” se interpone entre las autenticas necesidades sociales y los intereses de los
dirigentes. Dos: “es totalmente
falso pensar que los trabajadores
no pueden actuar fuera de las organizaciones sindicales”. Aquí se
insiste en lo que de suplantación
hay en la representación, pero con
el valor añadido de sugerir la necesidad de una movilización general
de todos los trabajadores, desbordando los límites de las centrales
obreras, para la revolución social.
Y tres: “la primera condición para
la eficacia de cualquier lucha es
una preparación democrática”.
¿No son estas reflexiones otra
manera de plantear la radical vigencia de esa divisa que ha identificado históricamente a la Internacional sobre que “la emancipación
de los trabajadores ha de ser obra
de los trabajadores mismos”? Ojo,
la Primera Internacional, la única
que entendió el conflicto social
desde una perspectiva autogestionaria, porque las siguientes internacionales obreras introdujeron el
principio de división de funciones
entre vanguardia y base, imitando
a la burguesía, con las consecuencias sabidas. Pero mientras haya
opresión en el mundo y el hombre
razone con dignidad, siempre
habrá un proletariado militante
para combatirla que dejará huella
en la historia.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la revolución social parecía ser un medio y la
democracia un fin, y por ese camino se despeñaron muchas ilusiones. En la actualidad los
términos aparecen invertidos, haciendo que la democracia sea el
medio y el fin la revolución social,
un pathos que impregna a buena
parte de esos movimientos ciudadanos que se han conocido como
“primaveras” aquí y allá. Ese podría ser el espíritu que anida en la
proclama “la emancipación de los
trabajadores ha de ser obra de los
trabajadores mismos”. Traducido
así: que la emancipación de los trabajadores como expresión del
cambio se fecunda con la propia
experiencia democrática de los trabajadores.
De mi exclusiva cosecha: con luchar desde abajo no basta, se necesita demo-acracia.
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Once tesis sobre la comunidad
FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ

1. La banda está tocando. Los
vínculos fluyen por doquier. Comenzaron a fluir quién sabe
cuándo, tal vez cuando la visión
de un muchacho hizo que la pianista sintiera la melodía de una
nueva canción brotándole entre
las piernas, quizás cuando un
deseo fulminó el primer sistema
nervioso humano. Fluyen ajenos
a orígenes, motivos o finales. Fluyen de la partitura memorizada a
las yemas de los dedos del guitarrista a la electricidad del amplificador al escalofrío de la chica
en primera fila a los focos que
iluminan al cigarro de marihuana
al cerebro del público que cabecea extasiado al tipo que descubre nuevos versos entre la
melodía al plan de combate que
tres amigas fraguan al fondo de
la sala al... Fluyen vínculos espontáneos con otros previamente
caligrafiados en un pentagrama.
Pero, entonces algo cambia. La
pianista improvisa un acorde
sutil que sacude al resto de la
banda. El bajista sube y baja por
las cuerdas como si la madera estuviera infestada de escorpiones.
El cantante aúlla. Los vínculos,
que antes eran cientos, se multi-

plican hasta lo imposible. Un torbellino de conexiones electrifica
el ambiente. Valen todas las direcciones, todas las combinaciones.Ya todo es posible y sobre un
ritmo sincopado, las tres amigas
imaginan que inician la revolución, arde la ciudad, el tipo de los
versos concibe su primera relación homosexual, otro tipo ve su
cerebro salir aleteando hacia el
cielo, otra decide que la venganza
se la tomará a cuchillo. Sin partitura alguna, apenas reducida al
recuerdo de unas indicaciones, la
música suena, la banda toca y la
totalidad de los presentes se entrenan para el momento en que
fundemos la comunidad.

será empresario y creará mucho
empleo, hasta que morimos sabiendo que precisamente eso es
lo único que hemos hecho en la
vida.

Bajo el capitalismo se
acumulan beneﬁcios a
costa de perder vida y
muerte. Una y otra
han sido reducidas
al mínimo

2. Si bien solo se puede estar vivo
o muerto, se puede vivir mucho
o poco, morir mucho o poco.

4. La cuestión requiere algo más
de precisión: no se trata solo de
vivir mucho sino de vivir muchas
vidas. No se trata de morir
mucho, sino de morir muchas
muertes.

3. Bajo el capitalismo, se acumulan beneficios a costa de perder
vida y muerte. Una y otra han
sido reducidas al mínimo. Solo
hay una vida de servicio al Imperio. Solo hay una muerte, lenta y
aséptica, desde que alguien hace
planes para nuestro futuro, mi
hija será arquitecta, pues el mío

5. Somos vínculos. Relaciones
acumuladas unas sobre otras, conexiones entrecruzadas, interferencias, ruidos, sintonías triunfantes, cadena de ADN, axones
erizados, pesadillas con la vecina
de arriba... Es en el Etcétera
donde nos la jugamos. Debemos
elegir si la enumeración de nues-

tros vínculos cabe en una hoja de
papel o es simplemente infinita.
6. Si nuestra opción es por las
vidas y las muertes, lo tenemos
fácil: basta con dejar fluir los
vínculos. El Otro será, pues, la
compañera, el cómplice, quien
nos dé sus vínculos y tome los
nuestros, quien nos abra la
puerta a nuevos aliados, a nuevos creadores de vínculos. No
merece la pena esforzarse en dilucidar si la progresión de los
vínculos será aritmética o exponencial pues será imparable. Los
vínculos son la versión revolucionaria de la Medusa: creas
uno y aparecen dos más. Los
vínculos, tan intangibles, inquietos, mercuriales, son la versión
revolucionaria de la bobina de
Tesla, fluyen sin cesar y generan
un campo eléctrico que funda la
comunidad. O tal vez sea todo
una mera cuestión de drogadicción: hemos probado los vínculos, nos han gustado y queremos
más. Desatados los vínculos, un
laberinto de vidas posibles se

multijugador a la consola o debatiendo sobre un texto insurreccionalista, está siendo robada
desde hace mucho tiempo. El
Imperio ha metido sus dispositivos de captura de vínculos por
todas partes: en nuestros estómagos, en el aula del colegio, en
las plazas públicas, las emisores
de televisión, en nuestros dormitorios, genitales, redes sociales...
El Gran Parásito no deja de alimentarse y crecer a nuestra
costa. Toda esa fuerza debería
emplearse en crear comunidad.
Cada gesto como en el escondite: por mí y por todas mis
compañeras. Cada iniciativa,
libre. Cada conflicto, afrontado
y resuelto o no resuelto, no importa que la banda desafine de
vez en cuando. Cada necesidad
atendida. Cada deseo desenfrenado. En vez de eso, tenemos
colegios y deberes, fábricas y oficinas, sedes del INEM y despachos de psicoanalistas. Hay que
reconocer nuestra derrota...
temporal.

Esa fuerza inmensa que
resulta de la unión
y la armonía está
siendo robada desde
hace mucho tiempo

9. Como la comunidad es libre,
o no es, puede dejar que los
vínculos fluyan según partituras
compuestas al calor del fuego y
la botella compartida o según la
furia creadora de la jam session.
Venga ese blues en La. Determinados momentos, boicot de
la cadena de producción,
huelga de solidaridad, clandestinidad, precisarán una armonía definida, un ritmo conocido. Otros, una acción de autodefensa, un fanzine a diez
manos, un amor inesperado,
deberán dejarse mecer en el
swing que precise la ocasión.
Sea como sea, la derrota está
preñada de pasado porque
existe la posibilidad de la comunidad.

abre a nuestro alrededor. Se
multiplican las opciones, subimos una colina y al decidir seguir entre los árboles, matamos
la vida que nos esperaba por el
camino de las rocas negras pero
nos acercamos a la decisión que
tendremos que tomar una vez
lleguemos a la fuente que se
secó hace tres otoños. De nuevo
el Etcétera, expandiéndose, haciéndonos cambiar de vida varias veces a la semana, matando
docenas de mundos nuevos al
cabo del mes.
7. Pero no es suficiente con esto.
Proudhon, a veces, tenía razón:
“El capitalista, se dice, ha pagado los jornales a sus obreros;
para ser más exacto, debe decirse que el capitalista ha pagado
tantas veces una jornada como
obreros ha empleado diariamente, lo cual no es en absoluto
lo mismo porque no ha pagado
esa fuerza inmensa que resulta
de la unión y de la armonía de
los trabajadores”. Los vínculos
que se crean, por ejemplo, entre
tú y yo, no hay que dividirlos por
dos a la hora de repartirlos. Ellos
ya se han multiplicado por cuatro, o por veintitrés, y tenemos
para ti, para mí y para el resto.
8. Esa “fuerza inmensa que resulta de la unión y de la armonía” de las personas, estén
trabajando, jugando en modo

10. La comunidad no necesita
ni un espacio ni un tiempo definido, se conforma con el aquí
y ahora. La comunidad puede
estar en mitad del desierto, que
será entonces oasis, entre las
calles de tu ciudad, desperdigada por el mapa, escondida
bajo el pasamontañas, en un
pueblo recuperado. La comunidad puede recordar cómo fue y
hacer planes, pero solo puede
ser presente. La comunidad no
necesita programa, solo vínculos que la hagan devenir.
11. La comunidad habla sin
cesar y, entre las muchas cosas
que dice, hay una que resuena
sin parar. Lo diremos en los términos del enemigo para que nos
entienda bien: reclamamos la
plusvalía que generan nuestros
vínculos, la tomaremos y construiremos con ella la comunidad.
En realidad, no nos queda otra
alternativa.
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D

esde que el ministro de
propaganda del gobierno
nazi alemán, Joseph Goebbels, practicó la mentira sistemática y repetida cien veces para
cambiar la realidad, la política
practicada por todos los estados,
europeos, occidentales, orientales y
de cualquier parte del planeta, se
constituye sobre la mentira para
que la poblaciones “traguen con
ruedas de molino” y, de esta manera, acrecentar el “reino de la injusticia social”.
Los Presupuestos Generales del
Estado (PGE), los del 2014 y si tiramos para atrás, diríamos que
desde sus orígenes en cualesquiera
de los regímenes políticos que
hemos padecido, no son generales,
es decir no se presupuesta en base
a la riqueza producida global en
un año, por lo tanto se articulan
las políticas fiscales más adecuadas para que quien más gana más
aporte a la bolsa común, para que
ésta sea repartida (gasto) proporcionalmente en función de las necesidades sociales, para que
reciban lo suficiente y necesario,

¿Presupuestos Generales del Estado?
DESIDERIO MARTÍN
GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT

todas las personas de esa sociedad
que tienen necesidades sociales reales: educación, cultura, sanidad,
salud, vivienda, empleo, cuidados,
prestaciones sociales, pensiones,
etc.
Los PGE son mentira, desde su
“planteamiento” retórico, pues no
son presupuestos para la mayoría
(generales) que compone ese Estado, sino que se presupuesta para
el beneficio de una minoría y, además, se presupuesta no sobre los
ingresos (la obligación que tiene el
Estado de realizar políticas fiscales
impositivas que cumplan con el
deber de hacer pagar a todos en
función de sus ingresos), sino sobre
el gasto.
Y, así, el Estado decide que
“como me niego a exigir a la gente
de mi clase (empresarios, ejecutivos, capital financiero, bancos, fon-

dos de inversión, etc.) que pasen
por ventanilla y paguen los impuestos que les corresponden”, voy y
digo, y hago, que el gasto en sanidad, en vivienda, en educación, en
cultura, en políticas de empleo, en
prestaciones de desempleo, asistenciales, en dependencia, en pensiones…, en definitiva, todo lo que es
gasto necesario y obligado para cubrir las necesidades sociales, se recorta y se recorta.
El daño es doble, porque no sólo
se agranda el reparto injusto y desigual de la riqueza que produce la
mayoría social (fundamentalmente
clases asalariadas), sino que, además, se expropia, es decir, se roba
por parte del Estado los bienes comunes que le pertenecen a la mayoría social, y la parte del robo legal
que hace el Estado se la entrega a
la minoría social (sistema finan-

ciero fundamentalmente, grandes
empresarios y la minoría privilegiada). Y, por otra parte, dicen a la
sociedad que las cosas son al contrario, que lo hacen por “nuestro
bien”, con lo cual atentan (dañan)
tanto nuestra dignidad (sobre
todo), como nuestra inteligencia.
“Presupuestar” sobre el gasto y
no sobre los ingresos, nos lleva a
aberraciones humanas como la siguiente, que en el 2014 solamente
en intereses de la “deuda” se les va
abonar a los fondos buitres (entre
los cuales nuestra Banca “española” se llevan dos tercios) 36.662
millones de euros y, con cerca de
más de 1 millón de personas paradas desde que el PP “gobierna”,
superando los 6 millones de personas “desahuciadas del trabajo”, por
prestaciones de desempleo el “estado del PP y sus amigos de clase”

han decidido gastar solamente
29.727 millones de euros.
Ya habrá tiempo para analizar a
fondo cada una de las partidas del
gasto que están siendo arrasadas y
expropiadas a la mayoría social, a
la vez que tenemos que analizar la
partida de los ingresos y el cómo
los grandes empresarios, banqueros y clases privilegiadas, por medios de sus “representantes políticos” practican la delincuencia y
el fraude para expoliar recursos y
riquezas y apropiárselas para su
interés particular.
Tenemos que jugar “el partido”
fuera de las reglas de juego tramposas que nos plantea el Estado y el
PP, pues de lo contrario no haremos sino prestarnos al “juego falso
democrático” de “mayorías y minorías electorales” y, con esa “táctica estratégica”, el resultado del
partido ya se sabe de antemano:
menos educación, menos sanidad,
menos cultura, menos cuidados,
menos empleos, menos pensiones,
y menos libertades.
“Pintan bastos y dicen… que va
de copas”.
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Sitel agrede a la CGT
Perseguida por la empresa desde hace más de dos
años, consiguen despedir a nuestra delegada por
bajas médicas

E

l pasado día 30 de agosto,
SITEL IBÉRICA nos da
la noticia del despido objetivo de nuestra delegada Mar
Romero, por bajas médicas. A
nuestra compañera llevan queriendo sancionarla por cosas increíbles desde hace más de un
año, faltas que han tenido la respuesta de esta sección y del comité de empresa, y como con
estas artimañas no lo han conseguido, ahora intentan aplicar la
reforma laboral a su antojo.
En un intento de hacer entender a la empresa que el motivo
que ha puesto para echar a la
calle a nuestra compañera carece
de fundamento, nos pusimos en
contacto con ellos tanto la sección sindical como el Sindicato
de Transportes y Comunicaciones para exigir la retirada de esta
medida ya que estas bajas son
causa de una enfermedad de la

que la empresa tiene conocimiento a través de la trabajadora,
de la mutua y de la Seguridad
Social y la respuesta no deja de
ser una tomadura de pelo “tiene
9 días de baja en 2 meses”.
Esta es una maniobra más
para desestabilizar a la sección
sindical, una muestra más de represión sindical hacia CGT, una
forma más de intentar desgastarnos, una agresión hacia la voluntad de los compañeros que han
elegido entre otros a Mar para
que les represente, y una señal de
que CGT molestamos, y mucho,
a SITEL.
Mar lleva perseguida por la
empresa desde hace más de 2
años, la han querido sancionar
por cualquier cosa (aux. de
baño, llamadas, etc.) y como no
tuvieron el resultado que SITEL
deseaba, han recurrido a lo más
indigno, despedirla por tener una

enfermedad y sufrir recaídas.
Ante esta muestra de terrorismo patronal y agresión hacia
toda la organización, desde
CGT vamos a luchar con las herramientas legales y sindicales
que tenemos a nuestro alcance
por conseguir que Mar Romero
sea nuevamente readmitida.
El viernes 20 de septiembre
nos hemos concentrado en las

puertas de SITEL para denunciar no solo el despido de nuestra
compañera Mar Romero, sino
para dejarle claro a la dirección
de esta empresa que con la salud
y los derechos de los trabajadores no se juega.
Esta lucha no es solo por una
representante de los trabajadores
sino por todos, ya que estar enfermo y recuperarse satisfactoria-

mente es un derecho que SITEL
nos quiere arrebatar únicamente
para enriquecerse aún más.
CGT ESTÁ EN GUERRA,
CON LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES NO SE
JUEGA.
#MarRomeroReadmisionYA
Sección Sindical SITEL-CGT

CORREOS

Correos expedienta a un compañero
por negarse a repartir propaganda
antiabortista
Por el cierre del expediente a Eduardo San Juan, que ejerció el derecho a la objeción de conciencia y se negó a sacar a reparto algo que consideraba degradante
para la dignidad de las mujeres

E

l pasado mes de mayo la
Asociación Derecho a
Vivir contrató con Correos un envío publicitario sin dirección y con el contenido visible
para el cartero de propaganda
orientada a pedir al ministro de
Justicia que endurezca aún más
la Ley del Aborto de 2010. En
ese envío se hacía cómplice del
asesinato de 300 niños al día y de
genocidio infantil a toda persona
que no estuviese de acuerdo con
su petición.
El compañero Eduardo San
Juan, cartero del distrito 7 de
Madrid, comunicó a su jefe que
ejercía el derecho a la objeción de
conciencia y se negaba a sacar a

reparto algo que consideraba degradante para la dignidad de las
mujeres. La respuesta furibunda
de la empresa ha sido abrirle un
expediente sancionador por falta
grave o muy grave por negarse a
repartir 86 impresos. (faltas que
podrían conllevar hasta el despido).
Ante esta situación, el Sindicato Federal de Correos de CGT
Correos expresa su absoluta solidaridad y apoyo con el compañero Edu y declara:
1. Que Correos incumplió su
propia legislación ya que aceptó
como publibuzón (envíos de carácter comercial de la línea Marketing Directo) un envío de

propaganda política. Es decir favoreció, abaratando el precio, un
envío a una asociación particular.
¿Será algún directivo de la empresa miembro de dicha asociación?
2. Que el compañero actuó
según el reglamento de Servicios
Postales,
Real
Decreto
1829/1999 de 3 de Diciembre.
Dicho Reglamento impide el
envío de objetos “cuya envoltura
o cubierta contenga un texto que
vulnere un derecho fundamental
de la persona”. Obviamente un
texto que te hace cómplice de la
muerte de 300 niños vulnera
muchos derechos fundamentales
de la persona.
3. Que el compañero está peleando por su derecho a la objeción de conciencia. Igual que a
médicos y personal sanitario se
les reconoce el derecho a no
practicar o ayudar a realizar un
aborto, ¿por qué a un carter@ no

se le reconoce el derecho a la objeción de conciencia para poder
no repartir propaganda antiabortista? ¿Es que pesa más la opinión de l@s que ganan varios
miles de euros que la opinión de
l@s que somos mileuristas? ¿Es
que los lobbys de presión de la
jerarquía Católica, el Opus Dei,
Comunión y Liberación… pueden conseguir lo que a un trabajad@r normal se le niega?
4. Que la pelea que ha iniciado
Edu, es la pelea de tod@s. El derecho a la objeción según la legislación solo se reconoce en temas
concretos que tengan legislación
propia. Pues bien, Edu está iniciando la lucha porque se nos reconozca ese derecho a tod@s
nosostr@s, como en su momento muchos iniciaron la lucha
por la objeción de conciencia
contra el militarismo negándose
a hacer “la mili”. Si mañana la
dirección de Correos decide ad-

mitir impresos que contengan
propaganda racista, o anti-sindical o cualquier otra barbaridad
¿tendremos la obligación de repartirlos?
5. Que no es casualidad que la
empresa se cebe con Edu. Edu
fue varios años delegado de la
sección sindical de CGT Madrid. Dar un escarmiento a Edu
tiene que ver con trasladar un
mensaje de miedo a toda la plantilla: “Si vamos a por alguien que
ha sido miembro de una sección
sindical, y por tanto se le podría
suponer una cierta protección jurídica, podremos ir a por cualquiera cuando queramos”.
Confiamos en la respuesta solidaria de todos los trabajadores
de Correos. Os pedimos que deis
a conocer en vuestro entorno
esta situación para ponerle freno
y vuestra firma contra este abuso.
Sección Sindical de CGT Correos Madrid
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Sodexo en huelga contra el ERE
Después de siete días de encierro en uno de los comedores de Ford en protesta por el ERE planteado por Sodexo, la contrata multinacional
de las cantinas de Ford, el Comité de empresa y la plantilla han decidido darlo por finalizado, aunque la huelga continúa

J

esús Chacón García, Secretario de la Sección Sindical
de CGT de Sodexo en los
comedores de la factoría Ford en
Almussafes (Valencia) y Secretario del Comité de Empresa,
deseo comunicar a toda la opinión pública la situación que estamos sufriendo desde hace
aproximadamente un mes y medio, inmersos en un ERE que
afecta a 58 trabajadores de dichos comedores.

Tras el encierro de siete días en
las instalaciones de los comedores protagonizado por el Comité
de Empresa, actualmente nos encontramos en huelga indefinida
desde el día 30 de septiembre.
Después de más de 38 años
prestando este servicio de comedores para todos los compañeros
de Ford, la multinacional decide
cerrar 3 de los 7 actuales, condenando a muchos de los trabajadores de SODEXO (la empresa

que gestiona estos comedores)
los cuales han dejado parte de su
vida y sus sueños en esta empresa, a la precariedad, sabiendo
que los están abocando a su
muerte laboral, ya que muchos
de ellos superan los 53 años de
edad, y en algunas de estas familias este puesto de trabajo es el
único sustento por estar el resto
de sus miembros en paro. Estas
familias están pasando por una
grave situación de ansiedad e insomnio, mientras las empresas,
acumulando millonarios beneficios, están aprovechando esta crisis y esta reforma laboral para de
forma barata deshacerse de trabajadores con mucha antigüedad.
Resaltar que Sodexo también
pretende que los trabajadores que
se queden en plantilla reduzcan
mucho sus condiciones sociales y
salariales, con lo que se convertirían también en trabajadores precarios.
También quiero resaltar la situación en la que quedan los más de
5.000 compañeros de Ford sin

una comida digna en los turnos de
producción teniendo tan solo
quince minutos para malcomerse
un triste bocadillo, que si tenemos
en cuenta el tiempo que se emplea
en dejar el puesto de trabajo y regresar a él, no es suficiente para
comerse dicho bocadillo.
No me voy a extender en lo que
esto supone para la salud de los
compañeros de Ford, no solo física sino psicológica, por el estrés
causado por la falta de descanso
y la falta de comunicación con el
resto de los compañeros, y no
solo esto es injusto e inhumano
sino que me remito a la LEY DE
COMEDORES - Decreto 8 de
Junio de 1938, que ya entonces se
reconocía la necesidad de estos
servicios, para la dignidad y salud
de los trabajadores.
Lo que resulta humillante e indignante en el siglo XXI es que
las empresas como Sodexo, con
grandes beneficios incluso en
estos tiempos de “crisis”, y la
multinacional FORD, que además ha recibido grandes subven-

ciones, se dediquen a despedir y
esclavizar a las personas que solo
quieren un digno puesto de trabajo, al cual tienen derecho según
nuestra Constitución.
Desde estas líneas también
quiero resaltar mi más enérgica repulsa a aquellos “individuos” que
hacen posible con su firma esta
perdida de derecho de los trabajadores para seguir teniendo ellos
unos grandes privilegios. Decir
también que mientras no seamos
capaces de erradicar tanto a estos
sindicalistas y políticos corruptos
que permiten que se aprueben
estas leyes tan injustas, la sociedad
seguirá caminando hacia atrás a
pasos agigantados pisoteando
cada vez más los derechos de los
trabajadores que tanto sudor y
sangre durante años ha costado a
generaciones anteriores, y que sin
duda será una pésima herencia
para nuestros hijos y los hijos de
nuestros hijos.
Jesús Chacón García
Sección Sindical CGT-Sodexo

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CGT recurre a la huelga de hambre por el “veto” al
convenio municipal en Jerez
Se agotó el plazo. La CGT, mayoritaria entre la plantilla municipal, emprendió desde el 30 de septiembre nuevas acciones de protesta ante el
Ayuntamiento, incluida la huelga de hambre por parte de dos de sus representantes, ante el retraso en la aprobación del convenio municipal
y del acuerdo económico para la devolución de parte del dinero retenido a los trabajadores con salario bruto anual inferior a 25.000 euros

R

esponsables y afiliados de
CGT han establecido distintos turnos para arropar
diariamente a los dos delegados
en huelga de hambre indefinida
apostados frente al Ayuntamiento
desde las dos de la tarde del día
30 de septiembre. Desde este sindicato denunciamos el nuevo incumplimiento del gobierno local,
encabezado por su alcaldesa,
María José García Pelayo, a la
que exigimos la puesta en práctica sin más demora del acuerdo
económico que reza como anexo
del convenio municipal aprobado
por la Confederación General del
Trabajo y el SIP, mayoritarios
entre la plantilla municipal.
Desde la sección sindical de
CGT en el Ayuntamiento manifestamos nuestro profundo malestar tras la reunión que
mantuvimos ayer por la mañana
con responsables municipales, a
los que acusamos de ceder a las
"presiones" y al "veto" al convenio
ejercido por la Asociación de Técnicos Municipales (Atmj) en connivencia con el resto de sindicatos

representados en el Ayuntamiento (CCOO, UGT y CTP).
El 30 de septiembre se agotó el
plazo para que "la alcaldesa cumpliese su compromiso de devolver
en la nómina de septiembre la
renta a los trabajadores con salarios más bajos y desdeñase las
amenazas de la Atmj", que se deja
presionar por los técnicos para
que no firmen el preceptivo informe jurídico para la aprobación
del convenio en junta de gobierno local.
Eso no se va a cumplir, llevamos desde enero esperando y la
alcaldesa y su gobierno sucumben a las presiones de los técnicos, de la clase privilegiada que
siempre ha mangoneado, pues
cuando ellos eran los beneficiados no era necesario ningún informe, pero ahora que el tema
afecta a los trabajadores que
menos cobran ponen todos los
impedimentos.
El inicio de las protestas pone
fin a la paz social que ha acompañado el largo periodo de difícil
negociación en la que las organi-

zaciones sindicales en teoría progresistas y de izquierdas se han
prestado al juego de la clase privilegiada, la Atmj, para formar un
bloque común contra los trabajadores municipales.
Desde CGT recordamos que,
cuando se aplicaron las retenciones salariales, la alcaldesa asumió
el compromiso de que los que
ganan menos de 25.000 euros recuperarían parte del dinero. En
su día nos plantearon que podía
haber problemas legales y que
tenía que recogerse dentro de un
acuerdo económico. Lo hicimos
y luego nos plantearon que tenía
que ir dentro del convenio. También lo hicimos y aprobamos el
convenio. Se ha hecho todo
como nunca antes, a través de
una mesa de negociación legalmente constituida. El compromiso del gobierno es que una vez
se aprobara en la mesa de negociación se aplicaría a los trabajadores, pero ante la presión de la
elite privilegiada del Ayuntamiento, los altos cargos que tienen unos sueldos enormes, ahora

no nos garantizan que se pueda
llevar a efecto.
Queremos recordar que la
asamblea de trabajadores -en votación a mano alzada- aprobó el
convenio a mediados de mes
para su posterior aprobación en
junta de gobierno local, a la que
no se ha llevado por la falta del
informe que ahora exigen el interventor, la secretaria y el tesorero, pero que nunca antes se
había exigido.

Tampoco ha llegado el informe
jurídico externo solicitado por el
Ayuntamiento -y con un coste de
4.000 euros, según la Atmj- y las
nóminas ya se han cobrado, por lo
que no se aplicó un acuerdo negociado legalmente. Llevamos nueve
meses esperando este día y a partir
de hoy no nos queda otra que exigir y manifestar públicamente que
cumplan el acuerdo.
Sección Sindical CGT-Ayto. de Jerez
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CGT paraliza el cierre del centro de
Torrelavega de Vodafone
Según la medida cautelar del Juzgado nº 5 de Santander hasta la celebración del juicio,
se ha conseguido mantener abierto un centro de trabajo que Konecta pensaba cerrar
el 1 de octubre

L

a CGT ha conseguido
paralizar, de momento,
este injusto traslado de
los compañeros y compañeras
que prestan sus servicios para
Vodafone y que estaban abocados al paro con esta injusta medida que no tiene ninguna
justificación.
CGT convenció en su petición al Juzgado de lo Social número 5 de Santander que, con
su auto, ha paralizado cautelarmente el traslado de 152 trabajadores/as que trabajan desde
hace años para Golden Line en
Torrelavega y que el 1 de octubre pasaban a ser de Konecta
con una carta que les obligaba
a desplazarse a trabajar a Valladolid o rescindir su contrato.
Desde aquí advertimos que
nada se hubiera logrado sin la
lucha que están protagonizando
las teleoperadoras y teleoperadores de Golden en Torrela-

vega. El 1 de octubre seguirán
luchando desde Torrelavega, ya
con Konecta como empresa
tras la subrogación que se realizará en el marco del Artículo 44
del Estatuto de los Trabajadores.
La paralización cautelar de
este infame traslado tendrá vigencia hasta que el juez se pronuncie sobre la demanda
colectiva planteada en solitario
por CGT contra Golden Line y
Konecta, a la que se han adherido posteriormente los sindicatos USO, CSIF y UGT, y cuyo
juicio se ha fijado para el 28 de
octubre.
En el auto se señala que la
movilidad geográfica a otro centro de trabajo situado a 250 kilómetros "es una situación
tremendamente perturbadora
para cualquier trabajador, y esa
perturbación o daño empieza
desde el primer día, con lo que

la eventual sentencia dictada en
la instancia o en otro órgano superior -mora procesal-, siempre
llegará tarde sobre el daño causado".
En "el otro lado de la balanza", el juez considera que la
empresa "no ha acreditado un
especial daño por demorar la
decisión organizativa". Asimismo ve correcto el derecho postulado por CGT legitimado activamente en esta solicitud.
El magistrado comenzó su
auto advirtiendo que iba ser
"deliberadamente escueto" en
aras a "evitar prejuzgar el fondo
del asunto". Aún insistiendo en
que la "cautela" que se debe
tener en este tipo de medidas
previas al juicio aconseja no
profundizar más antes de la
vista, el magistrado contesta a la
alegación efectuada por Konecta, que entiende que la competencia del caso es de la

Audiencia Nacional, extremo
que descarta dado que el traslado sólo afecta a los trabajadores de Golden Line en
Torrelavega, "con lo que la
competencia de este partido
judicial es llana".
En la solicitud de la paralización cautelar del traslado, la
CGT alegó, además del elevado
número de trabajadores afectados, que no tendría un coste excesivo para la empresa la
suspensión de la medida y, en
cambio, sería decisivo para los
trabajadores; y que el procedimiento es "nulo por falta de
buena fe en la negociación", por
no tener legitimación activa las
demandadas y porque "no

existe una causa organizativa o
productiva que justifique la decisión, sino en su caso, económica".
Damos la enhorabuena a
todos aquellos que han puesto
su granito de arena para que
este primer paso se logre.
Ahora hay que seguir con las
movilizaciones, y parar definitivamente esta medida. La única
intención de Konecta es quitarse de en medio a los trabajadores que va a asumir en
Torrelavega.
Pero desde CGT, advertimos:
¡¡Esta Lucha, la vamos a ganar!!
Coordinadora Estatal de Telemarketing
de CGT

ELECCIONES SINDICALES
CGT consigue dos delegados en el teléfono 112
de Emergencias de la CV
El pasado 20 de septiembre tuvieron lugar,
en el Centro de Coordinación situado en
La Eliana, elecciones sindicales entre los y
las operadoras del servicio telefónico de
emergencias de la Comunitat Valenciana.
Con 29 votos, la CGT obtuvo dos delegados de los nueve que estaban en juego.
CCOO obtuvo 51 y UGT 39.
Este resultado supone una considerable
mejora respecto a los anteriores comicios,
que se resolvieron con un único delegado
para la Confederación.
Equip Comunicació CGT-PV

Ascenso en Unitono
Santander
El día 29 de julio de 2013 se celebraron
elecciones sindicales en la empresa Unitono, en Santander.
Los resultados de 2009 eran los siguientes:
CCOO: 8 Delegados
STC: 6 Delegados
UGT: 4 Delegados
CGT: 3 Delegados
USO: 2 Delegados
En estas recientes elecciones, los resultados
han sido:
STC: 260 Votos y 9 Delegados. Suben 3
CCOO: 195 Votos y 6 Delegados. Bajan 2
CGT: 167 Votos y 5 Delegados. Subimos 2

UGT: 58 Votos y 2 Delegados. Bajan 2
USO: 46 Votos y 1 Delegado. Baja 1
Desde aquí felicitamos a las compañeras
por el trabajo realizado. No ha sido sencillo
el proceso electoral pero las compañeras se
lo han currado estos cuatro años y ahora
han dado el máximo en una campaña que
le ha dado ha CGT mucha visibilidad. Por
otra parte, la suma de UGT-CCOO ha bajado 4 delegados, y nosotros subimos, lo
que siempre es positivo.
Estamos seguros que este nuevo equipo de
7 delegados (5 unitarias más 2 delegados
LOLS) les va facilitar el trabajo. Ánimo y
enhorabuena de nuevo a toda la sección
sindical de CGT en Unitono Santander.

mejor y más rápida manera de demostrar a
los trabajadores que no hay medias tintas si
los teleoperadores quieren que sus derechos
estén defendidos con uñas y dientes, la
única opción válida y contrastada es CGT.
Desde la Federación Provincial de Sindicatos de CGT Málaga felicitamos a nuestras/os compañeros/as por el trabajo bien
hecho, aunque desde hoy deben seguir
manteniendo la tensión y no relajarse contra los abusos de la patronal.
CGT 10, CCOO 9, UGT 2, importante
responsabilidad que estamos seguros que
llevaréis hasta el extremo para no defraudar
a quienes nos han votado y ganarnos la
confianza de los que no lo han hecho.

SP de la CET

CGT Málaga

CGT gana las elecciones
en Extel Málaga

Mayoría absoluta de CGT
en Comujesa (antigua
Acasa)

El 30 de julio de 2013 se celebraron elecciones sindicales en la empresa de telemarketing “Extel Contact Center”, (Grupo
Adecco) en la provincia de Málaga y CGT
ha sido el sindicato más votado, obteniendo 10 de los 21 miembros que se elegían.
Tras cuatro años de trabajo, los “linces libertarios” de CGT han conseguido ganarse
la confianza de la mayoría de la plantilla.
Esta confianza no es más que la exigencia
de la senda a seguir en los próximos años,
defendiendo con mas ahínco, si cabe, los
intereses de todas/os cuantos forman parte
de la plantilla.
Se demuestra una vez más que la perseverancia y la acción sindical de 4 años son la

El pasado mes de septiembre se celebraron
elecciones sindicales en la empresa de
ayuda a domicilio de Jerez COMUJESA,
antigua ACASA.
CGT, que protagonizó una intensa lucha
en ACASA con una larga huelga laboral,
acampadas y varias trabajadoras en huelga
de hambre, ha obtenido la mayoría absoluta
con 9 delegadas, frente a las 3 de CCOO y
una de UGT.
La plantilla de COMUJESA ha premiado
así el papel de la CGT en el conflicto laboral que sufrió la antigua ACASA.
Desde toda la confederación felicitamos a
las compañeras de la sección sindical y re-

afirmamos el compromiso del sindicato con
todas las trabajadoras y trabajadores que lucharon por sus derechos y que, con estos
resultados, apuestan por seguir luchando
con el apoyo de la CGT.
CGT Andalucía

CGT se consolida como el
sindicato más votado en
HPO Zaragoza
Tras la reciente huelga indefinida de HP
convocada por CGT la pasada primavera,
este Sindicato se consolida como la fuerza
más votada en la elecciones sindicales celebradas el 18 de septiembre de 2013 en
HPO Zaragoza, consiguiendo seis delegados de un total de trece que componen el
Comité de Empresa.
CCOO ha visto reducida la representación
de siete a tres delegados, mientras que la
UGT desaparece del espectro sindical, recabando tan sólo dos votos en las elecciones.
El resto de la representación sindical, cuatro delegados, ha recaído en una nueva candidatura presentada bajo las siglas AIT.
346 trabajadores estaban llamados a las
urnas, registrándose un 71% de participación.
El nuevo Comité tendrá que enfrentarse a
los planes de HP tiene para España que podría poner en peligro el centro de Zaragoza.
Sección Sindical de CGT en HP Zaragoza
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GENTES DE BALADRE

30 años de Baladre, 30 años de Renta Básica de las
Iguales para combatir el heteropatriarcado capitalista

D

entro de las luchas de los
feminismos, con sus lógicas diversidades y sus
variados planteamientos, subyace, al tiempo que marca la linea
de enfrentamiento contra el sistema, la persistencia desde hace
siglos (e incluso milenios) del
ejercicio del poder patriarcal
sobre las mujeres de tal forma
que lo femenino sufre una profunda e inexplicable dinámica de
opresión por parte de los hombres y lo masculino entronca con
total facilidad con el sistema económico liberal, nacido en el siglo
XIX al amparo de la expansión
imperialista europea, del que deriva el actual sistema capitalista y
que ha evolucionado siempre en
una curva ascendente de opresión de las personas y por ende
de las mujeres.
La aparición de la “esfera de lo
privado”, reservada a las tareas y
modos de vida deseables para las
mujeres, no responde a unos nuevos tiempos, sino que institucionaliza socialmente una ancestral
manera de subyugar lo femenino.
En un sistema en el que todo es
objeto de compra-venta, en lo
que todo se convierte de forma
paulatina en mercancía y por
tanto adquiere un valor económico, observamos cómo la vieja
división sexual del trabajo adquiere una nueva dimensión, adjudica un valor preponderante a
todas aquellas labores no relacionadas con los cuidados, y asocia
éstos a las labores domésticas y
por tanto a las obligaciones impuestas a las mujeres. De esta
manera en pleno siglo XXI
vemos que se ha evolucionado
bien poco en la consideración y
justicia social hacia las mujeres y
lo femenino por extensión. Vivimos en una sociedad en la que
persisten, porque se entienden
como normales, las diferencias
entre sexos, diferencias que se
manifiestan en lo laboral, en el
acceso a la riqueza o incluso en
las relaciones personales, en las
que el maltrato, vejación o incluso el asesinato de mujeres está
al orden del día. Situación de
subyugación, que no es natural
aunque la arrastremos desde
tiempos ancestrales, pero que es
justificada, afirmada, sostenida e
institucionalizada por el actual
sistema económico-social y político.
Por ello, desde que nos planteábamos, en los primeros momentos de la Renta Básica de la
Iguales, que ésta sería una herramienta de lucha contra el capitalismo liberal, vimos, desde el
punto de vista de género, que era,
también, nuestra herramienta
para romper con el heteropatriar-

cado atávico que ha presidido la
historia de la humanidad. La
Rbis cuestiona el papel central
que juega el empleo en el marco
capitalista, destacando su incapacidad para garantizar unas condiciones de vida digna y en libertad.
Idea que entronca con los planteamientos de la economía feminista, crítica con la consideración
del
mercado-empleo-trabajoasalariado como elementos centrales del análisis económico
clásico, tesis que obedece a una
visión androcéntrica de la ciencia
económica y que obvia las actividades que tienen lugar en la esfera privada o en otras en las que
no media un intercambio monetario (voluntariado, trabajo comunitario, etc.), aunque estas
generen bienestar, una vez que se
dirigen a satisfacer las necesidades de las personas, y por ende,
también generan riqueza.
Para la economía feminista, las
relaciones de genero, conectadas
a otros ejes de poder y opresión
(clase, etnia, identidad u orientación del deseo, etc.) atraviesan el
sistema económico dando lugar a
la pugna de dos lógicas contrapuestas: por un lado la lógica del
Capital y los mercados, que opera
bajo el principio de la acumulación de beneficios; y por otra la
lógica de los cuidados, que tiene
como finalidad sostener la vida,
satisfacer necesidades y generar
bienestar.
Así, tanto la respuesta de la
Rbis como los planteamientos feministas destacan la diferencia
entre empleo y trabajo, considerando que en este último se encuadra una serie de actividades
que se llevan a cabo fuera del
mercado y que son de plena utilidad y valor social, como son los
trabajos de cuidados1. Trabajos
que producen bienes y servicios
necesarios para la supervivencia y
el bienestar de las personas, mu-

chos de ellos de casi imposible satisfacción en el mercado (por
ejemplo, regulación y seguridad
emocional, socialización, afectos,
etc.) Por lo tanto, exceden la satisfacción de necesidades de la
supervivencia “biológica” de los
cuerpos y se vinculan, también,
con tareas relacionadas con lo
emocional y subjetivo, dirigiéndose, pues, a generar calidad de
vida, autonomía, afectividad, comunicación, relaciones, etc.

En pleno siglo XXI
vemos que se ha
evolucionado bien poco
en la consideración
y justicia social hacia las
mujeres y lo femenino
por extensión. Vivimos
en una sociedad en la
que persisten, porque
se entienden como
normales, las diferencias
entre sexos
El sistema capitalista se beneficia de todas esas habilidades,
cuyo desarrollo se carga sobre las
personas que asumen las tareas
de cuidados, históricamente las
mujeres, para tener, así, al resto
de mano de obra preparada para
el mercado laboral.
Mediante este mecanismo, la
clase propietaria se apropia de recursos que son de naturaleza colectiva, dedicándolos a sus fines
individuales y de enriquecimiento. Mas los procesos de trabajo son de índole global, por lo
que la producción de valor tiene
carácter social, no individual (no
solo interviene en la producción
la trabajadora o trabajador en su
jornada laboral). Hay toda una

cadena productiva que es sistémica, donde las áreas de producción y de cuidados, o reproducción, van unidas. Realidad
que no recogen ni el PIB y demás
indicadores económicos, pues no
reflejan el peso de los bienes y
servicios generados por los trabajos de cuidados, bienes y servicios
que, como se expuso anteriormente, van mucho más allá de la
lógica utilitarista y productivista,
ya que cumplen funciones de
bienestar y calidad de vida.
En definitiva, si estos trabajos
generan riqueza y bienestar para
la comunidad, las personas involucradas en estas tareas (que potencialmente podrían ser todas si
rompemos con la dañina e histórica división sexual del trabajo y,
por lo tanto, con la naturalización
de dichas tareas como propias de
una supuesta “condición femenina”) deberían poder acceder a
los recursos económicos que, de
forma indirecta, producen. Así
pues, es la condición de ser humano, caracterizada por la fragilidad y vulnerabilidad (es decir,
demandante de cuidados e interdependencia) el elemento generador del derecho a ver cubiertas
sus necesidades y acceder a unas
condiciones de vida saludables.
Se trata de una visión que pone
la vida y la dignidad humana en
el centro (punto de encuentro
entre los planteamientos feministas y la base teórica de la Rbis),
chocando con el enfoque liberalburgués androcéntrico, sustentado en la independencia, autosuficiencia y la libertad y derechos individuales, aunque estos
se edifiquen, ineludiblemente,
sobre la explotación y sometimiento de amplias capas de población. Abre la puerta a pensar y
elaborar un nuevo concepto de
cuidadanía, amplio e inclusivo
(las Precarias a la Deriva hablan
de cuidadanía).

Por contra, la interdependencia, que es posibilitadora de la cooperación entre las personas para
satisfacer necesidades y lograr
objetivos colectivos, entronca con
la necesidad de distribución de la
renta (ya que todas participamos
en la producción de la riqueza) y
la justicia social. Asumir la interdependencia y la necesidad de la
cooperación para mantener la
vida, aporta una importante potencia a la lucha y la acción política (racha, jerarquías, vanguardias, revoluciones instantáneas armamentísticas, como denunció el movimiento feminista
Riot Grrrls).
Otro punto de encuentro entre
el enfoque feminista y la propuesta de la Rbis es la cuestión de
las necesidades humanas. ¿Cuáles son?, ¿qué significa vivir bien
y con dignidad? La Rbis, sobre
todo a través del Fondo Común
de la Rbis (el 20% del ingreso
que se asigna a cada persona) fomenta que este debate se dé en el
seno de una comunidad, cuestionando la vigente lógica de satisfacción (y producción) de
necesidades por el mercado y
transfiriendo su cobertura del
ámbito individual, mediante el
intercambio económico, al ámbito colectivo, al incorporar en la
propuesta el mecanismo de que
el 80% del ingreso individual llegue a 0 y el 20% llegue a 100. El
hecho de que la Rbis se asigne de
forma individual, reconoce y promueve la autonomía de las personas al margen de los vínculos
familiares, institución patriarcal
por excelencia, disciplinadora y
violenta, posibilitando el desarrollo de sus proyectos vitales y sus
elecciones relacionales, afectivas
y sexuales.
Todo ello nos lleva, pues, a
transmitir y exigir a la sociedad
un auténtico planteamiento del
sistema social, económico y político que en base a una auténtica
distribución de la riqueza, y no
solo la material y monetaria,
acepte la Renta Básica de las
Iguales como herramienta para
romper las disimetrías sociales y
de género que persisten en la actualidad.
1
Optamos por nombrar las actividades dirigidas a sostener la vida como
trabajos de cuidados, en lugar de trabajo doméstico (porque estas actividades no siempre se desarrollan en
esa esfera, por ejemplo, las abuelas -y
en menor medida los abuelos- que
cuidan a niños y niñas en una plaza
o parque) o trabajo reproductivo (optamos por romper con la asociación
entre dichas tareas y la función -atravesada por un fuerte sesgo biologicista- reproductiva de las mujeres) y
apoye campañas y acciones.

octubre 2013

Rojo y Negro

Por la libertad de
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CGT con el Parke Alkosa
Con la Kooperativa Social del Parke, la CGT ha realizado innidad de acciones conjuntas:
marchas contra el paro, charlas, manifestaciones, apoyo a las mismas plataformas, etc.

E

n nuestra acción social y
sindical es frecuente que
tengamos que hacer verdaderos esfuerzos militantes para
compartir espacios con otras organizaciones sindicales o políticas
que casi siempre acaban defraudándonos. Pero es evidente que,
ante una lucha unitaria, la CGT se
ve obligada a arrinconar su justificada prevención ante el comportamiento sectario y oportunista
que hemos visto en ocasiones anteriores, para arrimar el hombro
(en muchos casos sin dejar de vigilar la espalda) peleando para que
esas luchas se ganen sin que el
protagonismo y la toma de decisiones dejen de pertenecer a la
gente.
No hace falta poner siglas, porque todo el mundo sabe de qué
organizaciones se está hablando.
De igual forma es muy probable
que la gran mayoría tengamos en
la mente a otros colectivos con los
que sí que nos apetece trabajar y
ser solidarios en sus luchas específicas. Pocas personas del sindicato
serán las que no se sumen a gusto,
o al menos simpaticen, cuando
quienes nos llaman son la PAH,
Ecologistas en Acción, el MOC,
Baladre o cualquier otro grupo social alternativo de nuestra zona.
Pues eso que pasa en todas las
localidades también pasa en Valencia: nos lo pensamos varias veces
antes de juntarnos (y según para
qué) puntualmente con UGT y
CCOO, pero no dudamos en
sacar tiempo, fuerzas y recursos de
donde sea para estar frente a un
desalojo, la detención de un activista o apoyando una lucha social.
Desde el 15M son más los grupos que se pueden encuadrar en
ese apartado de “organizaciones
amigas”. Sin duda el más antiguo
de estos colectivos reconocidos y
queridos por la CGT es la Kooperativa Social del Parke, como ellos
han decidido escribir su nombre.

Con este grupo hemos realizado
infinidad de acciones conjuntas:
marchas contra el paro, charlas,
manifestaciones, apoyo a las mismas plataformas, etc.
Por supuesto que en todo no
podemos coincidir -eso nos sucede también dentro de la casapero en lo básico; en la forma de
decidir, en el rechazo a la burocracia y el poder, en la autonomía, en
las críticas al consumismo y el
pensamiento único estamos en
total sintonía. Por eso no nos importa que nos estén convocando
cada vez a más iniciativas de lucha
como se ven obligados a emprender.

El intento de ahogo
económico y judicial ha
obligado a las gentes del
Parke a una resistencia
casi permanente, con
momentos muy duros
como varias huelgas de
hambre, encierros y
acampadas
En este barrio, surgido en los
años sesenta para alojar a la mano
de obra llegada del campo para
trabajar en fábricas que han ido
cerrando, el paro y la precariedad
siempre han estado muy presentes, incluso antes de la actual crisis. Esas circunstancias obligaron
hace más de 30 años a un grupo
de jóvenes a buscar salidas colectivas frente a las huidas individuales al abismo que muchos chicos
del barrio se veían empujados a
emprender.
Crearon un montón de iniciativas laborales, culturales, de ocio,
etc., todas ellas con el denominador común de ser gestionadas por
la propia gente del barrio, dando

participación, creando tejido social, practicando la solidaridad. De
entre esos proyectos, la Kooperativa de Limpieza es uno de los más
longevos, por allí han pasado cientos de personas de forma rotativa
y atendiendo a las necesidades
más apremiantes de las familias.
A pesar de que el servicio se
presta con eficacia y calidad, el
Ayuntamiento lleva años intentando que la limpieza pase a una
contrata y la Kooperativa pierda
así sus más emblemáticos logros.
También han retrasado al máximo
los pagos de los convenios de colaboración suscritos con el propio
consistorio de Alfafar y con la Generalitat para talleres de inserción
laboral, guarderías, comedor social, etc.
Este intento de ahogo económico y judicial (porque también
les han puesto muchas denuncias)
ha obligado a las gentes del Parke
a una resistencia casi permanente
(no en vano la plaza del barrio la
han rebautizado como de “la Paciencia Infinita”) con momentos
muy duros como varias huelgas de
hambre, encierros y acampadas.
Actualmente estamos (y digo
bien, porque la CGT-PV quiere
estar) en una de esas fases críticas.
El Ayuntamiento ha comunicado
el fin del contrato de limpieza y
una subasta pública, y la gente del
Parke lleva un mes de manifestaciones, acampada indefinida y
huelga de hambre en la plaza de
Alfafar. Una marcha donde todas
las luchas actuales se suman a la
del Parke es la más reciente de
estas movilizaciones. Como no
podía ser de otra forma, la CGT
ha sido parte activa en uno de los
tramos de esa marcha solidaria.
La CGT sigue estando con el
Parke Alkosa y con todas las luchas sociales y laborales; es nuestra razón de existir.
Antonio Pérez Collado

eremy Hammond (Chicago, 8/01/1985), es un joven
anarquista y programador informático de 27 años,
que lleva desde el 5 de marzo de 2012 detenido y
encarcelado, dispersado en una cárcel de máxima seguridad de New York, sometido a fuertes medidas de control y censura. Jeremy, junto a otrxs seis ciberactivistas
de Irlanda, reino Unido y Holanda, ha sido acusado en
base a las declaraciones y la colaboración de un informante del FBI. Se les acusa de haber robado datos de
la empresa privada de seguridad e inteligencia "Strategic
Forecasting Inc" (Stratfor), datos relacionados con trabajos realizados por dicha empresa para agencias estatales como la NSA, CIA o FBI y filtrarlos a Wikileaks
para su difusión pública. Estos datos demuestran la vigilancia pública, a través de empresas privadas, de todo
tipo de activistas y movimientos sociales. Jeremy y sus
compas son acusadxs de conformar un grupo internacional de hackers denominado "LulzSec" que habría
atacado webs de empresas e instituciones públicas norteamericanas.
Jeremy Hammond ha sido desde sus años de instituto
un militante muy activo, contra la guerra de Iraq, los
grupos nazis y derechistas, contra la represión, etc. En
diciembre de 2006 fue condenado a 2 años de cárcel
por atacar la página web del grupo derechista "Patriot
Action" (beligerante contra los grupos y activistas antiguerra), y cumplió íntegramente su pena en una cárcel
federal en Greenville (Illinois).
El juicio de Jeremy se inició el pasado 23 de julio en
New York. Ante una pena que podría alcanzar los 30
años de prisión, Jeremy se declaró autor de los hechos
imputados con lo que se enfrentará a una pena máxima
de 10 años en prisión. Ahora el compañero está a la espera de la sentencia del tribunal el próximo 6 de septiembre.
Declaración de Jeremy tras las sesiones iniciales de su
juicio:
"Ahora que me he declarado culpable es un alivio
ser libre para decir que he colaborado con Anonymous para hackear Stratfor, entre otras muchas páginas web. Entre otras las de empresas que suministran
al ejército y la policía, empresas privadas de inteligencia y seguridad y agencias de las fuerzas de la ley. Lo
he hecho porque creo que la gente tiene derecho a conocer lo que los gobiernos y corporaciones están haciendo a puerta cerrada. Hice lo que creo que es
correcto."
www.freejeremy.net
Jeremy Hammond #18729-424
Metropolitan Correctional Center
150 Park Row
10007 New York (USA)
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fácil, ha imputado a los torturadores Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte
González, Celso Galván Abascal
y Jesús Muñecas Aguilar, policías
que torturaron impunemente en
la DGS durante años.
Esta petición de la justicia argentina le ha provocado al gobierno del PP una indigestión
que no creemos sea capaz de digerir. La primera declaración fue
la del ministro de Asuntos Exteriores, el mismo que movió sus
hilos para imposibilitar la toma
de declaración a los querellantes
dentro de la embajada argentina,
diciendo que se revisarían los
acuerdos de extradición con Argentina y se actuaría en consecuencia. Hasta ahí podría considerarse que la intervención se
consideraba políticamente correcta. Pero detrás de aquellas palabras se escondía el aviso de que

no se iba a permitir alegremente
la entrega de un ciudadano español (amigo del régimen) a los argentinos. Claro, porque según el
gobierno español estos procesos
se están investigando y posiblemente sean los juzgados españoles los que vayan a imputarlos.
¡Mentira!
Ese ha sido el comportamiento
del Estado español, tanto del anterior gobierno como del actual,
dando siempre informaciones
que, dada la magnitud del genocidio y la inhabilitación de Garzón, eran publicadas y rectificadas por la prensa internacional y, por tanto, conocidas por la
jueza argentina. [La jueza argentina a principios del año 2011
pidió mediante exhorto la solicitud de información al Estado español sobre la investigación de
estos hechos, la respuesta que
después de muchos meses recibió

la magistrada fue que se estaban
investigando en varios juzgados
españoles y que remitiera los
autos a las autoridades españolas
instándola a inhibirse en el proceso. Mientras, la situación en España en ese momento era que se
había producido ya todo el conflicto de competencias en la Audiencia Nacional contra las
investigaciones del juez Garzón
en la Audiencia Nacional y los
autos que llegaban a los juzgados
territoriales se archivaban automáticamente.]
Es destacable que la jurista argentina, en previsión de la posible
negativa del gobierno español a
su solicitud, haya cursado orden
internacional de detención junto
con su solicitud de extradición.Y
no estaba en un error la jueza, ya
que inmediatamente la fiscalía se
ha pronunciado sobre las solicitudes de detención indicando
que no procedía su cumplimiento
ya que los imputados estaban
amnistiados por la, siempre alegada, Ley de Amnistía del 77.
Esta ley que ya ha sido en infinitas ocasiones indicado por juristas internacionales que es contraria a la legislación internacional
que ha suscrito el Estado español
y que los delitos contra los derechos humanos no pueden verse
amparados por leyes de punto
final, continúa una y otra vez
siendo el amparo al que acogerse
todos los franquistas y neofranquistas.
La otra salida de pata de banco
en el comportamiento de los gobiernos españoles se fundamenta
en que para la resolución de los
delitos del franquismo no se
puede aplicar el principio de justicia universal que sí aplicaron los
juzgados españoles para condenar a los asesinos de la dictadura
argentina y el dictador chileno.
Aplicando ese principio del conquistador en el que la reciprocidad no existe con los países que
considera que son sus súbditos.
No nos ha sorprendido el comportamiento del gobierno ya que
abrir la caja de pandora llevaría a
que gran parte de la cúpula rancia del PP y de todos los dueños
de grandes empresas que los financian pudiera acabar sentada

de haberse cimentado sobre los
cadáveres de millares de represaliados. Y es que hay que reconocer que nada te da más
autoridad que poder mandar a
criar malvas a una cuneta a cualquiera que se te antoje o te toque
las pelotas. Una autoridad que
prevalece en el tiempo, hasta
nuestros días, para impedir que
los fusilados huesos puedan
abandonar la fosa donde fueron
arrojados por sus asesinos. La
dictadura no existió jamás. Es un

invento de los resentidos rojos.
En su versión oficial fue un periodo apacible acaudillado por
un líder cristiano y compasivo
que ayudó a forjar la raza de las
futuras generaciones de españoles. Ni la transición ni cuarenta
años de "libertades democráticas" han enmendado la plana a
sus acólitos.Y si un juez impertinente se empecina en investigar
los crímenes del franquismo, ya
sabemos lo que pasa. El cazador
acaba siendo presa y su togada cabeza adornará el salón de algún
demócrata-fascioso. ¿Qué esperaban los historiadores? España

ha cambiado de apariencia pero
los que mantienen el poder son
dignos ejemplares de esa maldita raza. ¿Que alguien escribe
que Falange cuenta entre su
negro currículo con un reguero
de cadáveres? Indemnización al
canto para los chicos de los
yugos y las flechas. No importa
que esos asesinatos fueran ciertos y estén documentados.
Decir la verdad sobre estas
cosas, en España, es un delito.
Sobre todo si se cuestiona el
"honor" de estos canallas de
raza o se intenta bucear en los
aciagos episodios de la dicta-

¿Argentina será la tumba del
franquismo?

A

rgentina, en su día, consiguió que desde España se
diera un impulso en la
búsqueda de justicia para los represaliados de su dictadura,
ahora, es desde allí donde suenan
las campanas de esperanza en
conseguir justicia para las víctimas del franquismo. La resolución de la jueza Servini pidiendo
la detención de cuatro policías
imputados para poderles tomar
declaración, sin ser este paso una
verdadera condena al franquismo, sí es una paso a la ilusión
de conseguirla.
Dentro de las peticiones de los
querellantes, además, se encuentran la imputación de personalidades más significativas como el
suegro de Gallardón, José Utrera
Molina, o Martín Villa, o empresas importantes como ACS y
otras, sin embargo, la magistrada
argentina ha tirado por la vía más

en un banquillo de los acusados
en un juzgado de Buenos Aires.
Nos queda la esperanza de que
el juez que ahora se ha convertido
en el juez estrella de la Audiencia
Nacional asuma el caso con la
verdadera relevancia que esto
tiene. El juez Ruz ha decidido
que se reclame a los encausados,
el ex guardia civil Jesús Muñecas
Aguilar y el ex inspector Juan
Antonio González Pacheco, alias
"Billy el Niño" y valorar si se
procede a conceder la extradición de estos sujetos a la justicia
argentina para que sea allí donde
se lleve a cabo lo que se ha denegado en todas las instancias judiciales españolas. Y así, poco a
poco, ver sentados en el banquillo de los acusados tanto a los
responsables de tamaña agresión
a los derechos humanos como a
aquellos que son los herederos
de las empresas que se beneficiaron y aprovecharon de utilizar a
los presos políticos como mano
esclava para realizar las obras de
reconstrucción de la España de
la postguerra, como es el caso
del Canal de los Presos que
CGT ha llevado hasta el juzgado
de la magistrada María Servini
de Cubria para que se consiga la
reparación de los daños ocasionados a los muchos presos que
por miles estuvieron en condiciones inhumanas, realizando
obras de ingeniería civil y militar
para provecho de las empresas
amigas del régimen.
Justo en los días siguientes a
esta impactante noticia se recibió
la visita del Grupo de Trabajo de
Desapariciones Forzadas de la
ONU, aunque las palabras que
nos transmitieron indicaban que
su informe es una recomendación que se entregará al Estado
español para que rectifiquen su
comportamiento (ejecutivo, legislativo y judicial). Las víctimas del
franquismo abandonaron la sala
de reunión con los relatores de la
ONU, animados y esperanzados
en que la historia dé un vuelco y
poco a poco se consiga hacer
efectivo el lema de VERDAD,
JUSTICIA Y REPARACIÓN
para las víctimas del franquismo.
Charo Arroyo

Opinión

Raza

E

spaña, además de no ser
país para viejos, ni jóvenes, ni enfermos, ni dependientes, ni parados, ni
trabajadores ni inmigrantes...
Tampoco es país para investigadores que pretenden meter la
nariz en nuestra rancia historia.
El Estado español no consiente
que ningún cotilla escarbe en los
archivos franquistas o en los entresijos de un régimen que algunos recuerdan como "autoritario" y no "totalitario" a pesar

dura. Los descendientes ideológicos de la raza franquista están
entre nosotros, tan tranquilos.
Rechazan la memoria histórica
porque dicen que no es bueno
ahondar en las miserias. ¿Para
quién? Acaso para los miserables que niegan el pasado con la
misma desfachatez que niegan
la mayor en el presente. Ahí
están Mariano Rajoy, Cospedal y compañía. Profesionales
en no ahondar en las miserias,
sobre todo si son propias. Lo
llevan en la raza.
Ana Cuevas
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Sin fronteras
MÉXICO

CGT ante la conﬁrmación de sentencia del 12-S para
Alberto Patishtán Gómez
La lucha por la libertad de Alberto, es la lucha por poner patas arriba el conformismo y la sumisión. Es la lucha por generar
conciencia y contagiar vitalidad rebelde. Entre todas y todos vamos arrancando la podredumbre de un sistema que revienta
por terrorista y suicida
A Alberto Patishtán Gómez y su
familia
A su equipo de Defensa jurídica
Al FRAYBA
Al Pueblo del Bosque
A la Red Contra la Represión y
por la Solidaridad
Al EZLN
Al CNI
A la Sexta
A los medios libres
A la sociedad civil en México y el
mundo.

E

l pasado día 12 de septiembre el Tribunal Federal de Tuxtla Gutiérrez que
tenía en sus manos (en)cerrar 13
terribles años de ensañamiento
contra una persona como Alberto
Patishtán Gómez, decidió NO
concederle la libertad. No es fácil
describir el cúmulo de sentimientos que experimentamos a este
lado del mundo al conocer la noticia. No podemos decir que nos
sorprenda ¿Desde cuándo el sistema de justicia de los de arriba,
ha defendido otros intereses que
los de los poderosos?
Ante las pruebas de la inocencia
de Alberto, las cuales resultan tremendamente sólidas e irrefutables, si bien no confiábamos en
que los jueces al servicio de los
malos gobiernos tuviesen honestidad, al menos sí esperábamos que
tuviesen vergüenza. Pero ni así.
La negación de la libertad a Alberto es un acto criminal, un re-

torcido sarcasmo de tintes tercamente autoritaristas. Imaginamos
las razones por las que Freddy
Gabriel Celis Fuentes, Manuel de
Jesús Rosales Suárez y Arturo
Eduardo Zenteno Garduño,
miembros del Tribunal, tomaron
“su” decisión. ¿Puede el gobierno
de México confesar que utiliza la
prisión política como arma contra
quien denuncia sus corruptelas y
desmanes? ¿Por cuánto tiempo
más puede mantener la imagen
de "democrático" un país que
trata de encerrar las voces de
quienes reclaman su tierra y su te-

rritorio en todas sus acepciones?
Ante la disyuntiva de ceder a la
evidencia jurídica y a la desbordante presión social nacional e internacional, la consigna ha sido:
otra vuelta de tuerca más.
Nos indigna y nos llena de rabia
el cinismo e hipocresía de quienes
osan hablar en nombre de la justicia. Pero hay un error que no parecen cansarse de cometer
quienes desde sus puestos de gobierno tratan de convertir la represión y el oprobio en institución. Lo comete el gobierno de
Peña Nieto en México, y lo come-

ten los gobiernos de todo el
mundo: creer que los barrotes encierran las ideas y ahogan las
voces. Sabemos que Alberto seguirá luchando desde la cárcel, y
que su familia y amigos de El
Bosque, jamás van a rendirse. En
el mundo entero hay miles de
voces que claman por la libertad
de Alberto y las malas noticias no
van a desalentarles, repetimos,
jamás. Porque en México sí existen la democracia, la libertad y la
justicia. Y existen porque andan
bien lejos de las instituciones que
dicen representarlas.
A cada día se constata que el
camino es tomar en nuestras
manos nuestras vidas, organizarnos a todos los niveles y con ello
autogobernarnos. Sin lugar a
dudas, y más ante días como el 12
de septiembre, experiencias únicas y trascendentales como la Justicia autónoma de las Juntas de
Buen Gobierno zapatistas son las
que nos hacen ir más allá de la limitante lucha de resistencia. La
lucha por echar a andar un sistema de impartición de justicia
diametralmente opuesto al que
condena vez sí, y otra también, al
Profe Patishtán.Todo ello naturalmente sustentado, como decimos,
en una sociedad muy distinta, organizada de abajo a arriba, como
las Comunidades Zapatistas, por
ejemplo.
¿Qué sigue ahora?: Lucha y más
lucha (organizada). Alberto afir-

ma que no puede pedir perdón
por algo que no cometió, y que
espera un acto de justicia. Llegará, sin duda, entre todas y todos
vamos a arrancar ese acto. Pero
como ya sabemos, Alberto como
hace más de 13 años, no se sienta
a esperarlo, sino que lo lucha cada
día y cada noche. Ya lo dijeron
también los Solidarios de la Voz
del Amate al recobrar su libertad
el pasado julio: “organícense” les
espetaban a los presos injustamente encarcelados, especialmente indígenas, que quedan por
miles por toda la geografía mexicana.
La lucha por la libertad de Alberto, es la lucha por poner patas
arriba el conformismo y la sumisión. Es la lucha por generar conciencia y contagiar vitalidad
rebelde. Entre todas y todos
vamos arrancando la podredumbre de un sistema que revienta
por terrorista y suicida.
Desde la CGT mantenemos
más vivo que nunca nuestro compromiso con la palabra y los actos
congruentes de nuestro hermano
de camino Alberto Patishtán
Gómez, uno de nuestros profes.
¡Va por tí, va por todxs!
¡Viva siempre Alberto Patishtán!
¡Todos con la lucha de las profesoras y profesores de la
CNTE!
Secretaría RRII - SP Comité Confederal
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Eje violeta
COMIENZA UN NUEVO CURSO

Organizando vida y sueños

C

omienza un nuevo curso,
una nueva oportunidad para
elegir prioridades, llenar el
calendario o, mejor dicho, los huecos
que nos quedan en la agenda a lo
largo de la semana y del día a día.
Una nueva oportunidad para elegir en qué realidad vamos a luchar
e intentar que nuestros sueños se
vayan acercando a la realidad.
Yo, un año más, decido apuntarme a la lucha feminista, al
sueño de la igualdad, que junto a
otras mujeres del sindicato ya son
años… Y esta es una lucha que no
tiene marcha atrás aunque cueste
tanto conseguir lo obvio: la igualdad en derechos y deberes de hombres y mujeres que hará de este un
mundo diferente, que es posible. Y
aunque a veces me desanimo y me
cuesta ver los avances, y aunque me
fijo más en los retrocesos o parones,
y esto en pleno siglo XXI, sí creo
firmemente que sin la lucha feminista nada habría cambiado y nuestra realidad sería francamente
distinta, una realidad triste y alejada
de nuestros sueños y quereres.
Y escribo pensamientos al respecto partiendo de que creo en la
causa, soy consciente de la dificultad pero sigo soñando con la igualdad y luchando por ella.
Bajo la aparente debilidad se utiliza nuestra fuerza, somos nosotras
las que no nos damos cuenta de
nuestro poder. En la discriminación
lo que está en juego son relaciones
de poder en un mundo masculino.
Se puede asesinar a una revolucionaria, pero no matar sus
ideas y el feminismo significa revolución.
Feminismo es luchar contra la
opresión, discriminación, invisibilidad…
Nuestra lucha de mujer pertenece e involucra a toda la humanidad, y cualquier otra revolución

pasa también por la emancipación
de la mujer, por su empoderamiento.
Nuestro objetivo es establecer relaciones nuevas de poder entre
hombres y mujeres, relaciones de
complementariedad positiva basadas en la cooperación e interacción
y no en la exclusión a la que nos somete el patriarcado, donde somos
propiedad y objeto a dominar.
Se aprovecha nuestro desinterés
en dirigir lo público y el estar centradas en la ternura protectora familiar para discriminarnos e invisibilizarnos socialmente y a veces con
nuestra aceptación.
La desigualdad se acabará con
una nueva sociedad donde hombres y mujeres gocen de los mismos
deberes y derechos sociales.
La opresión en la práctica cotidiana, a nivel intelectual y social, ha
persistido y se ha consolidado durante siglos, recuperar la igualdad
requiere también su tiempo pero no
acompañada del desánimo, hay que
ser positivas en los logros.
Durante siglos hemos sido despojadas de bienes, se nos ha negado
la identidad, hemos sido consideradas seres inferiores al hombre, incluso en inteligencia, desdeñadas
por filósofos, desvalorizadas por religiones y relegadas a lo privado, al
hogar, pero aquí estamos porque
seguimos soñando e intentado que
nuestro sueño se haga realidad.
Incluso intentando superar las dificultades hemos sido doblemente
explotadas por el sistema y por los
hombres.
La mujer ha soportado, a través
de las épocas y sociedades distintas,
la desigualdad constantemente
confirmada en sus relaciones con el
hombre.
Somos perseguidas moral y socialmente, dominadas económicamente.

Hay que creerse que somos necesarias y complementarias y todo
desde nuestro ser mujer .
A lo largo del planeta siguen
existiendo ejemplos de discriminación y dominación: niñas recién
nacidas asesinadas o vividas como
fatalidad por no ser varón, mujeres
maltratadas y asesinadas por aquello de “la maté porque era mía” a
manos, muchas veces, de parejas
infieles, mujeres cubiertas de textil
de pies a cabeza, mutilaciones,
violaciones, diferencia en salario a
igualdad de trabajo, adjudicación
de “sus labores” a lo que es de
todo el colectivo familiar y sin retribución ni valoración como trabajo…
Aquí y allá, el imperativo de cohesión social definido por el hombre requiere sumisión y subordinación por parte de la mujer que,
por vivir en armonía, en ocasiones,
se resigna a vivir en la pasividad y
negatividad a costa de sí misma.
Somos figuras sin rostro y sin voz.
Mujer vínculo, eslabón y a la vez
encadenada, sombras de la sombra.
Primeras en ir a por el agua y últimas en apagar la sed.
Sometidas social y familiarmente,
discriminadas en el empleo, primeras en ser hostigadas y despedidas,
rostro de la pobreza.
Superando reveses incesantes y, a
pesar de todo, manteniéndonos activas a través de miles de noches sin
aurora, seguimos estando relegadas
en el acceso al empleo, en los textos
que legislan, se nos utiliza para decorar salones y ser el centro en la
publicidad, siempre detrás del
hombre en lugar de marchar junto
a él.
Pese a las políticas de igualdad, el
cambio es lento y seguimos a estas
alturas del siglo sin disfrutar de la
igualdad que nos pertenece y en
todos ámbitos.

La verdadera emancipación pasa
por la personal, creérnoslo, creer en
nosotras mismas y en nuestro género y que socialmente pasa por
confiarnos responsabilidades en la
actividad productiva, con voz y
voto.
Hay que romper cadenas que nos
esclavizan y asumir responsabilidades en la edificación de un nuevo
orden social. Se necesitan mujeres
que luchen para destruir el viejo
orden y construyan uno nuevo. La
liberación de la mujer es una exigencia de presente y futuro.
La emancipación, como la libertad, no se regala, se conquista.
Las mujeres hemos de seguir reivindicando, movilizándonos, ser
protagonistas de nuestra liberación
y los grupos feministas son ese
marco referencial desde donde lo
hacemos en torno a objetivos concretos, la transformación en las actitudes es el camino.
Hay que transformar la realidad
luchando, luchar hasta vencer,
caer y levantarse sin retroceder ni
desanimarse, derribando todas las
premisas machistas y retrógradas
y esto se logra estando representadas en todas instancias sociales y
profesionales. No adquiriendo los
hábitos y formas de hacer del
hombre sino desde nuestro ser
mujer.

Muchos han sido los logros pero
queda mucho por conquistar y esto
requiere estar organizadas siendo
nosotras mismas y no mujeres domesticadas, saliendo del protectorado del hombre.
Hemos dado pruebas suficientes
en capacidades y responsabilidades.
Hombres, mujeres y sistema han
de hacer una contribución significativa al respecto, examinar todas
las formas de discriminación en
aras a su desaparición porque ya
es hora de que se nos haga justicia.
La igualdad ha de ser una realidad
tangible, por eso hay que integrarse en todas las batallas y luchar contra las trabas que la
impiden.
Somos más de la mitad de la población, sobre nuestras cabezas descansa el mismo cielo. La lucha de
cada mujer, al igual que cada victoria, se incorpora a la lucha universal
de todas las mujeres y a la lucha por
la rehabilitación total del Mundo.
No caben desalientos. Nos vemos
a lo largo de este curso en reuniones, movilizaciones, en sueños y en
realidades.
No somos cuatro locas, somos
más de la mitad del planeta y la
igualdad es un derecho que nos pertenece.
Carmen Carcedo

SEPTIEMBRE 2013

Crónica del Encuentro Estatal de Mujeres

E

l último encuentro de
este mandato lo celebramos en Valencia los días
14 y 15 de septiembre. Asistieron alrededor de 30 compañeras de distintas localidades:
Aragón, Andalucía, Asturias,
Madrid, País Valencià y Balears.
Preparamos la campaña para
el 25 de Noviembre, día internacional contra la violencia machista, cuyo lema este año va a
ser: TODO ESTO ES VIOLENCIA DE ESTADO. BASTA YA.
También hablamos de la necesidad de unificar puntos y propuestas para la negociación de
los planes de igualdad en las distintas empresas. Una comisión
de cuatro compañeras se ocupará de hacernos llegar su refle-

xión para proponer elaborar una
guía para toda la organización.
Todo ello, tras el debate y la discusión de si estamos o no de
acuerdo con esta forma de negociar y la utilidad que le encontramos, que la mayoría de las
veces es nula.

En varios, hablamos de hacer
una campaña por el compañero
expedientado en Correos por
negarse a repartir propaganda
antiabortista y también comentamos la dificultad de incluir en
las convocatorias de los distintos
comicios el servicio de guarde-

ría. Concluimos que hay que seguir insistiendo en nuestros diferentes lugares, a pesar de que
hay personas que no lo llevan a
cabo, es un acuerdo de Congreso y como tal, debería de
cumplirse.
Pusimos en común los distintos actos y actividades en las que
hemos participado y nos repartimos los artículos del Eje Violeta hasta el mes de mayo.
El sábado por la tarde nos fuimos a ver María La Jabalina,
obra teatral que algunas ya habíamos disfrutado en las jornadas homenaje a MMLL en
Zaragoza en el 2007. La actriz
que interpreta a María Pérez,
Lola López, ha añadido algunos
matices más a esta obra que
trata de un juicio sumarísimo,

con ejecución de la compañera.
La compañía de teatro es Hongaresa, y podéis encontrar más
información en www.hongaresa.com
Un poco más tarde, asistimos
a una performance en el CSA
La Dhàlia, en Mislata. Erika
Trejo nos presentó a la Malinche Caníbal, una obra sobre
descolonización y feminismo.
Podéis ver más trabajos de ella
en http://vimeo.com/43400139.
Tras los preceptivos abrazos y
besos, ya que es el último encuentro organizado por la actual Secretaría, nos despedimos
hasta la próxima. Una emotiva
despedida. Gracias a todas por
todo. Seguimos en la lucha.
Isabel Pérez Ortega
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Mujeres Libres como guías del feminismo y señas de identidad
dentro del Anarcosindicalismo

D

esde que Zaragoza organizó unas Jornadas a Mujeres Libres en el año
2007, ha sido para mí una continua lectura e investigación sobre
ellas, he podido contar con mujeres dentro del sindicato que habían compartido con algunas de
ellas experiencias inolvidables, experiencias que se recogen en unos
documentales que un compañero
ha grabado y del que desde la Secretaría de la Mujer de Aragón y
La Rioja, hemos pasado por diferentes organizaciones, asociaciones, lugares de encuentro, etc.
Os enviamos algunas fotos de diferentes exposiciones que hemos
estado organizando en Aragón
sobre ellas.
El motivo de dar a conocer a algunas de las mujeres que formaron el grupo de Mujeres Libres es
que fueron unas mujeres valientes, luchadoras, adelantadas a su

tiempo, y que por el tiempo que
se desarrolló la actividad de dicho
grupo, la mujer sufría la triple esclavitud “mujer, pobre e inculta”,
por lo tanto había que invisibilizar
a estas mujeres por el temor de

contagio a otras y que el sistema
macho-patriarcal no se desmoronara.
Pusieron de manifiesto que
eran personas, igual al hombre,
que podían trabajar y cobrar un

salario de iguales, reclamaron
temas de salud relacionados con
la libre maternidad, se revelaron
contra la prostitución, entendiendo que era un dominio del
hombre hacía la mujer, defendie-

ron una sociedad más igualitaria
luchando contra los fascismos,
pagando con su vida en ocasiones, con el exilio en otras y con la
cárcel.
Mujeres de convicción fuerte,
sin titubeos ni fricciones.
Nos dejaron un legado que hoy
nos están intentando destruir.
Aunque nosotras, que hemos conocido los frutos de los trabajos
que hicieron, seguimos con el
puño levantado y mirándolas
aprendiendo. Y es por toda la
lucha y el ejemplo que nos han
dejado que desde este rincón zaragozano, también desde otros
por otras compañeras, queremos
que el mundo conozca lo que hicieron y tengan un juicio justo.
Por la visibilidad !!!
Marisa Cucala
Secretaría de la Mujer
de CGT Aragón-La Rioja

CARTA ABIERTA

Para nuestra compañera, nuestra Isabel

I

sabel, es difícil en pocas
líneas expresar lo que nos
evoca tu persona y tu
buen hacer a lo largo de estos
años.
Por encima de todo has luchado y nos has animado a
hacerlo en favor de la mujer,
de su reconocimiento en
igualdad desde el proyecto
anarcofeminista.
Ante las dificultades, siempre
aportando soluciones y ayudando a cargar pilas, paciente, animosa, haciendo
grupo, animando a colaborar,
tejiendo redes feministas.
Soñadora, con la utopía por
delante de los ojos, peleando
contra el conformismo, planteando retos desde la diferencia
en igualdad. Siempre traba-

jando por un nuevo mundo
más solidario, más humano,
más igualitario, más mujer.
Manteniendo viva y activa en
nuestros corazones y en
nuestro hacer militante la Secretaría de la Mujer.
Hemos creído contigo y
junto a ti que no existe,
desde el proyecto de la CGT,
una verdadera revolución social si la mujer no es considerada desde la diferencia en
igualdad.
Has hecho que nos involucremos como sujeto de emancipación en algo en que
creemos, en la igualdad de
hombres y mujeres.
Siempre cercana, sonriente,
creativa y combativa.
Eres de esa gente que ayuda a
cargar pilas, siempre dialogante, optimista, soñadora,
utópica e incorformista.
Tu sonrisa, tus ganas de vivir,
de luchar, tu entrega y generosidad.
Tu testimonio, tu ser diferente y revolucionaria.
Tu compromiso nos ha ayudado, y ayudará, nos da
fuerza y alegría.
Gracias por estar ahí y por ser
como eres.

Has llenado nuestra vida de
poesía y sonrisa .
Poesía y sonrisa de mujer.
Y damos gracias a la vida y al
proyecto porque cruzó nuestros destinos.

Y gracias a ti por el tiempo y
la vida que has compartido en
esta lucha a nuestro lado.
Este poema porque… sin ti
este, este mundo, no sería
igual.

Besarkada handi bat maite
zaitugu.
Un fuerte abrazo, te queremos.
Grupo de Mujeres de CGT-Bilbao
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JACINTO CEACERO, SECRETARIO GENERAL DE LA CGT

“La diferencia esencial es que nuestro
modelo es el anarcosindicalismo”
Jacinto Ceacero, profesor de educación secundaria, ha desempeñado durante los últimos
cinco años la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo

¿Cuál es el modelo sindical de CGT y
qué le hace diferente al de otros sindicatos?
La diferencia esencial es que
nuestro modelo es el anarcosindicalismo. No tenemos vinculación
orgánica, ni política con ninguna
institución, pública o privada,
tampoco con partidos políticos,
etc. CGT no está vinculada a ninguna opción electoral pues consideramos que nos alejaría de una
sociedad más participativa, al
tiempo que la conquista del poder
no lleva necesariamente a su abolición. CGT sólo se debe a sus afiliadas y afiliados, que toman sus
decisiones de manera horizontal
en asamblea. Esto no quiere decir
que CGT sea un reino de taifas o
una franquicia, es una organización con ética y con un proyecto
que unifica. Es en los congresos
donde se definen las líneas fundamentales y el plan de trabajo, en
cambio el día a día lo decide cada
sindicato. Quiero señalar que
CGT confia en la capacidad de
autogestión de los trabajadores.
Los cargos son de gestión y no de
decisión, de tal manera que según
nuestro modelo la primera y última palabra la tiene la afiliación.
¿Cómo ves la actualidad sindical y social?
Estamos en estado de shock vivencial, según nos dicen, producido por una crisis financiera.
Pero además hay otras crisis, económica, social, ideológica, ecológica. Opino que ésta es la última

modalidad del capitalismo para
seguir desarrollándose y para ello
se aprovecha además de las nuevas tecnologías, sería como una
nueva etapa del neoliberalismo.
Son los trabajadores y las capas
populares quienes sufren esta
nueva situación que se concreta
en la pérdida de todo tipo de
derechos que se consideraban

La Confederación
General del Trabajo es
una organización con
ética y con un proyecto
que uniﬁca
inamovibles, lo que se ha venido
en llamar el Estado del bienestar.
La crisis a nivel sindical se produce además como consecuencia
de la pérdida de credibilidad del
sindicalismo institucional, que se
había asignando la representación
de toda la clase obrera. A su participación en la cogestión del sistema neoliberal, que le ha hecho
responsable de la situación actual
y que ha dejado bastante inerme
a la población. Ahora estamos
ante un proceso de articulación
de muchas alternativas sindicales
y ciudadanas. CGT es una más
de esas alternativas y se encuentra
bien posicionada debido a sus dos
ámbitos de actuación, el sindical
de lucha y de no colaboración y el
social en defensa de los derechos
sociales en complicidad con los
movimientos ciudadanos.

RUESTA
PROYECTO SOCIAL Y CULTURAL DE CGT

¿Qué cambios relevantes se han producido en los últimos tiempos en el
sindicato?
Nos estamos haciendo conscientes de que CGT tiene que ser un
referente, no en exclusiva y sin
protagonismos, con los pies asentados en el suelo. Pretendemos ser
una buena herramienta de lucha
y proposición, la organización está
siendo más lúcida cada día de
ello. Debemos de ir evolucionando de la lucha sindical a la social, de tal manera que la lucha se
amplíe, salir de la empresa para
defender con otras y otros los servicios públicos, el medio ambiente, etc.
¿A qué se debe el crecimiento moderado de CGT en afiliación y participación?
Los tiempos de crisis no son revolucionarios, más bien de miedo
y de actitudes conservadoras e insolidarias. Cada sector, cada empresa, ha ido por su lado y no ha
habido capacidad de reacción
conjunta ante el ataque recibido.
Hay que añadir factores como la
falta de politización, concienciación y a la costumbre a delegar. El
desencanto con las organizaciones tradicionales debería de haber
producido la llegada mayoritaria
de trabajadores hacia CGT. Espero que pasado ese momento, la
población reaccione y CGT canalice y empodere a la clase trabajadora. No obstante, destacar que
CGT no ha ido a menos y su presencia en la calle es más visible.
La crisis está ahí y va seguir haciendo estragos. Las condiciones
de partida cuando se acabe la
misma serán penosas, sin derechos, con un retroceso brutal para
la clase trabajadora.
¿Cuáles son los retos a los que CGT
deberá enfrentarse en el futuro?

Seguir incansable la lucha que
CGT tiene abierta contra el sistema capitalista, seguir hablando
con los trabajadores y conseguir
que se organicen en CGT. Formalizar una organización que responda a sus espectativas y que
aplique en la práctica lo que dice
en la teoría. Vencer al déficit de
militancia, pasar de la simple afiliación a la participación, al compromiso. Hace falta todo un
mecanismo de formación anarcosindicalista que incida en el proceder libertario.

Debemos de ir
evolucionando de la
lucha sindical a la social,
de tal manera que la
lucha se amplíe
¿Qué destacarías del XVII Congreso
de CGT que se va a celebrar en los próximos días?
El Congreso es la pieza clave en
la organización, toma sus decisiones de abajo hacia arriba y para
que responda a su importancia
requiere la participación de la afiliación. El orden del día y las ponencias reflejan la pluralidad de la
organización. Cualquier afiliado
puede participar a cualquier nivel,
pero lo más importante es que las
y los afiliados participen en la
asamblea de su sindicato, al final
del proceso toda la organización
deberá asumir los acuerdos.
¿Por qué te presentaste para secretario general, resume un poco tu experiencia, qué planes tienes para el
futuro?
Todo forma parte de un proceso.
Participar en la organización te
lleva a colaborar con las personas
más activas y entusiastas de la

misma y te conduce a asumir
poco a poco responsabilidades.
Primero me presenté para terminar un periodo que se interrumpió con la dimisión del anterior
secretario general y que me ocupó
un año. Luego están los retos personales a los que uno se somete
para hacer cosas que, junto con el
apoyo de compañeras y compañeros, me llevaron a presentarme
en el último congreso. Mi experiencia es la de un secretario general que forma parte de un
equipo que es el secretariado permanente, inserto en el Comité
Confederal, y que sólo tiene capacidad de gestión, que lo eres todo
y no eres nada, lo importante es
dotarse de un proyecto, un plan
de trabajo, un equipo. Algunos
momentos que destacaría son la
celebración del Centenario, en
2010, las jornadas realizadas, con
la exposición final. Las campañas
audiovisuales, con un vídeo que
tuvo más de 800.000 visitas en
youtube, las marchas contra la
crisis en Madrid, las huelgas generales y sobre todo las manifestaciones masivas de ese día, ha
sido un periodo de mucha acción.
Pero sobre todo la oportunidad
de conocer y descubrir a compañeras y compañeros que, anónimamente, no tienen cargos o afán
de protagonismo, apuestan por
CGT. Mis planes de futuro consisten en vivir con normalidad el
fin de una etapa y volver a mi
puesto de trabajo como orientador escolar en un instituto de
Úbeda. Quedo a disposición de la
organización por si requiere aprovechar mi experiencia. En lo concreto, si así se acuerda en el
Congreso, asumiré la tarea de dirigir la revista de CGT “Libre
Pensamiento”.
Gabinete de Prensa Confederal de la CGT

