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25 Noviembre Contra la violencia
machista

24-O: JORNADA DE MOVILIZACIONES

Éxito de la Huelga de Enseñanza
La Federación de Enseñanza de la CGT considera un
éxito los niveles de seguimiento de la huelga general
celebrada el 24 de octubre a nivel estatal en Madrid,
Catalunya, Andalucía, Balears, País Valenciano, Cas-
tilla y León y otros territorios./Pág. 8

Dolor y vergüenza
en Lampedusa
El trágico final de más de 400 in-
migrantes en dos naufragios,
ocurridos recientemente cerca de
Sicilia, tiene tal gravedad que
hasta las autoridades europeas
se han visto obligadas a aparecer
en escena./Pág. 18

Alberto Patishtán está libre. Ha
sido necesario esperar trece
años para verle recuperar la li-
bertad que jamás debió perder.
trece años nos ha costado a
todas y todos, con él al frente,
arrancarle del calabozo./Pág. 21

Alberto Patishtán
en libertad 

Suplemento cultural

¿Fin de la crisis?
El Gobierno se vuelve 
a burlar del pueblo
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Hace ya cinco años desde
que el sistema, los políticos
y las instituciones que lo

gestionan, la patronal, la banca, el
poder financiero, los mercados, la
UE, los ricos en definitiva, nos dije-
ron que comenzaba una crisis eco-
nómica muy profunda, incluso
comentaban que se tambalea el ca-
pitalismo, que había que volver a re-
definirlo, llegando a organizar
numerosas reuniones internaciona-
les para hacernos creer que la crisis
del sistema capitalista había surgido
por sorpresa y que era responsabi-
lidad de todas y todos el solucio-
narla. 

Al pueblo, a la mayoría social, a
la clase trabajadora, nos contaron,
mediante una gran manipulación
mediática, que la nueva fase del ca-
pitalismo, ahora llamado capita-
lismo financiero, había provocado
una enorme crisis no controlada de
consecuencias incalculables e irre-
versibles. 

Todos los grandes medios de co-
municación nos han bombardeado
durante años, explicándonos la cri-
sis, orígenes, efectos, soluciones...
para condicionar nuestro propio
análisis, haciéndonos creer lo inevi-
table de la situación, que sólo hay
un camino para salir de la crisis
(austeridad, reducción del gasto so-
cial), que la crisis abarca a todo el
sistema, que todos y todas somos
igualmente responsables al haber
vivido por encima de nuestras po-
sibilidades y en consecuencia,
nosotros, el pueblo, tenemos que
pagar la crisis a la que nos han con-
ducido...

Durante estos cinco años toda la
población hemos asistido impasi-
bles ante la agresión unidireccional

del poder, lavándonos el cerebro y
obligándonos a compartir sus aná-
lisis de la necesidad de pagar la
deuda, reducir el déficit a costa ex-
clusivamente de reducir los gastos
sociales en lugar de incrementar los
ingresos y que pague más quien
más tiene. 

La realidad de estos cinco años
de su crisis, para el pueblo, para la
clase trabajadora ha sido: ERE,
ERTE, despidos, seis millones de
personas en paro, desmantela-
miento industrial, rebajas salariales,
explotación laboral y social, empo-
brecimiento, desahucios, recortes
en gasto social, en prestaciones por
desempleo, en educación, becas, sa-
nidad, dependencia, reforma labo-
ral, reforma de las pensiones,
reforma de la negociación colectiva,
privatizaciones, desmantelamiento
del sector público, falta de liberta-
des, represión de la disidencia, aca-
bar con cualquier vestigio que
suene a reparto de la riqueza, a jus-
ticia social. 

El sistema nos ha conducido al
límite de la explotación. Nos ven-
dieron casas a precios desorbitados
pero con muchas facilidades de fi-
nanciación, nos condicionaron al
consumismo, nos hipotecamos por
decenas de años. Cuando lo consi-
guieron, cuando consiguieron que

la mayoría de la población estuviera
en esa situación, decidieron que es-
tallara la crisis.

Nos estafaron antes, ahora y nos
estafarán después. Nos cortan el
agua, la luz, el teléfono, nos quitan
las casas, los ahorros, el trabajo, los
derechos, las libertades. La corrup-
ción se ha generalizado en todos los
niveles de las administraciones pú-
blicas y de las organizaciones polí-
ticas mientras al pueblo intentan,
hasta conseguirlo, domesticarlo con
cultura basura, que embrutece, nos
hace individualistas, insolidarios,
competitivos, violentos, racistas, xe-
nófobos.

La crisis diseñada en laboratorio
por el propio sistema se ha ido apli-
cando en diferentes zonas del
mundo de forma secuencial en las
últimas décadas, siempre con los
mismos métodos y sobre todo, con
las mismas soluciones, empobrecer
y explotar a la población. Ahora le
ha tocado a los países periféricos de
Europa en los que España ocupa un
papel privilegiado junto a Grecia,
Portugal e Italia.

El actual gobierno vuelve a bur-
larse del pueblo y ha iniciado una
nueva puesta en escena anunciando
que estamos saliendo de la crisis,
que hay señales económicas eviden-
tes de que la crisis ha tocado fondo,

que la recesión está dando paso al
crecimiento y a la creación de em-
pleo. Su bolsa está subiendo, las
empresas del Ibex obtienen grandes
beneficios, la banca ya vuelve a
ganar dinero, la prima de riesgo ha
bajado, el dinero comienza a fluir
para que las empresas creen nuevos
empleos. 

Maleantes, estafadores, cínicos,
corruptos, estos son los calificativos
despreciables que se merecen quie-
nes defienden estas posiciones de
esperanza (para los ricos, por su-
puesto) sin mencionar la situación
en la que han quedado los dere-
chos, las libertades, los salarios, las
pensiones, los convenios que afec-
tan a la mayoría social, a la clase tra-
bajadora.

La auténtica realidad es que esta-
mos pasando hambre, que no tene-
mos viviendas, que no tenemos
trabajo, que tenemos hipotecadas
las nóminas, que nuestros hijos e
hijas están en la miseria y se ven
obligados a emigrar para que los ex-
ploten en la Europa rica, desposeí-
dos de su futuro, lo mismo que han
hecho con todas las personas de
otros países que han venido como
inmigrantes a estas tierras.

Desde CGT ya decíamos que
anunciarían el fin de la crisis
cuando les interesara, cuando ya

hubieran aplicado todas las refor-
mas en el mercado laboral, en las
condiciones económicas, en las
pensiones, en las privatizaciones...
Ha llegado la hora, el PP ya ha co-
menzado la preparación de las pró-
ximas elecciones y para ello ha
iniciado su campaña de que la re-
cuperación económica ha comen-
zado. Sí, vamos a salir de la crisis,
pero lo vamos hacer desde posicio-
nes muy diferentes. Por una parte,
la patronal, banqueros, corruptos
especuladores, con una legislación
sobre nuevas condiciones laborales,
económicas, sociales, absoluta-
mente a su favor, mientras que la
clase trabajadora lo vamos a hacer
desde la nada, sin derechos, sin re-
cursos... 

Desde CGT no vamos a jugar a
este juego que nos plantea el poder.
No van a contar jamás con ningún
tipo de apoyo, ni comprensión, ni
entendimiento de la lógica perversa
del discurso del capital. No nos va
a convencer de que sí ha sido una
crisis y no una una monumental es-
tafa que representa la lógica de la
muerte, de la destrucción, de la ex-
plotación de personas, bienes, re-
cursos.

Desde la CGT trabajamos con la
lógica de las necesidades del ser hu-
mano, con nuestras herramientas
del apoyo mutuo, la solidaridad y la
lucha, para evitar que consigan su
objetivo final de aniquilar y esclavi-
zar a la clase trabajadora. No van a
poder con el anarcosindicalismo,
con la autoorganización de los de
abajo. Somos la mayoría, y aunque
tarde, el pueblo pedirá cuentas y
responsabilidades para que los la-
drones y corruptos devuelvan lo
que han robado y estafado.

EDITORIAL

NOS DICEN QUE ESTAMOS SALIENDO DE LA CRISIS

El gobierno se vuelve a burlar del pueblo
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AL DÍA

La redistribución desigual
de la riqueza, expresada en
rentas salariales y benefi-

cios empresariales, ha experimen-
tado en el Estado español
cambios importantes y así, pode-
mos ver cómo en ciclos recesivos
o de crisis económica capitalista,
la participación de las rentas del
trabajo se reducen sensiblemente,
al igual que lo hacen cuando la
intervención sindical en los pro-
cesos de negociación colectiva
viene delimitada bien por leyes1,
bien por pérdida de fuerza sindi-
cal.

A partir de mediados de la dé-
cada de los 70 (la crisis de la ener-
gía), la participación de los
salarios en la renta experimentó
una caída importante. Lo dife-
rente de esta caída (crisis econó-
mica) de las rentas del trabajo a
favor de los beneficios empresa-
riales se encuentra en que cuando
el ciclo económico entra en recu-
peración, no recuperan lo per-
dido, al contrario que en otras
situaciones históricas2.

Por primera vez en la historia
económica moderna donde se
dan tasas de crecimiento econó-
mico saludable en el entorno del
3% o superiores3, los salarios no
dejan de caer en su participación
de la renta.

En 1977, la remuneración de
las personas asalariadas represen-
taba el 67,3% del PIB. En el
2013, este porcentaje se ha redu-
cido al 50% del PIB, es decir
hemos retrocedido en 17 puntos
y esta riqueza ha sido apropiada
por los empresarios.

El gran objetivo de la reforma
laboral es la devaluación genera-
lizada de las rentas salariales, ex-
presadas estas en salarios, en
costes por hora trabajada, en pen-
siones, en prestaciones. Según los
datos, lo están consiguiendo.

Los costes en Prestaciones:
n 3,2 millones de personas para-
das que no perciben ningún tipo
de prestación del desempleo, ni
contributiva, ni asistencial y, a la
vez, más de 1,8 millones de hoga-
res tienen a todos sus miembros
activos parados o paradas.
n Lo cual, entre otros factores
(economía sumergida, sobre
todo), explica que los ingresos
por persona miembro del hogar
caigan casi a un tercio del salario
medio:

n Las rentas salariales se encon-
traban en el 2011 solamente 1,2
puntos por encima de las corres-
pondientes al 2001, y la brecha
salarial cada día se agranda más:

los asalariados directivos/ejecuti-
vos ya perciben casi el 150% de
los salarios del resto de categorías
laborales y la “distancia entre la
renta correspondiente al 20%
más rico de la población y al 20%
más pobre, pasó de un valor de
5,3 veces en el 2007 a otro de 6,9
veces a finales del 2010” (Informe
Foessa), esto es consecuencia de
la redistribución al revés, es decir,
del segmento más numeroso se
detraen (roban legalmente) rentas
y se traspasan (apropian “legal-
mente) a los segmentos más ricos
y más poderosos.
n En el último año, los ricos (for-
tunas superiores al millón de dó-
lares) han crecido en España un
13%, a la vez que la pobreza se-
vera se ha duplicado: 3 millones
de personas en España “viven”
con menos de 307 euros.

La respuesta solamente está en
la calle. El nuevo Secretario Ge-
neral de la CGT, José Manuel
Múñoz Póliz en sus palabras de
cierre del XVII Congreso Con-
federal lo expresó de manera
sencilla: “Compañeros y compa-
ñeras, el sindicalismo revolucio-
nario sólo se construye en la
calle”.

Desiderio Martín
Gabinete Confederal de Estudios de CGT

NOTAS:
1 ¿Qué dice la Ley 3/2012 al respecto de
los salarios o retribución salarial?
En primer lugar que el empresario se
puede descolgar de las condiciones sa-
lariales, tanto en su remuneración como
en la cuantía del salario y lo puede
hacer de dos maneras: una, el descuel-
gue clásico del convenio del sector y,
dos, la bajada de salarios, a través del
artículo 41 ET. Siempre tiene que haber
causa.
El empresario a su vez, puede de dejar de
complementar las percepciones por IT es-
tablecidas en los convenios colectivos, a la
vez que puede dejar de hacer las aporta-
ciones a los planes de pensiones. Siempre
tiene que haber causa.
Al facilitar el despido y rebajar sustancial-
mente las indemnizaciones, además de su-
primir los salarios de tramitación, el
decrecimiento en rentas salariales es no-
torio.
Las nuevas tasas impuestas para recurrir
a la justicia en materia laboral, en segunda

instancia, hará inviable muchas reclama-
ciones de cantidad, con el consiguiente
decrecimiento de las rentas salariales.
2 Múñoz de Bustillo, R. (2007): “La dis-
tribución funcional de la renta en España:
una visión de la perspectiva del largo
plazo”, escribe….”la legislación social y la
intervención sindical contribuyeron a lo-
grar en 1935 una participación de la renta
que no se volvería a ver en la economía es-
pañola hasta cuarenta años más tarde…”
…la brusca caída de la participación de
salarios en el PIB producida tras la guerra
civil, su lenta recuperación en los años de
crecimiento, el máximo alcanzado en la
política y económicamente turbulenta se-
gunda mitad de los años setenta…” mues-
tra como la distribución de la renta es un
fiel indicador de la relación de poder entre
capital y trabajo existente en una econo-
mía.
3 La economía española en la “década do-
rada del capitalismo español” del 97/07,
crecía en torno a 1,5 puntos más que la
media de la UE.
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Las personas asalariadas, clase trabajadora, pierden peso en
el reparto de la renta, frente a los beneficios empresariales

UNA CONSTANTE A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL ÚLTIMO SIGLO

C O N V O C A T O R I A S
Jornadas Libertarias CGT-Valencia: “Nuestro
futuro empieza ahora”

Exposición “La lengua como liberación: Esperanto. Las
culturas de la libertad en el anarquismo ibérico”
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
(C/ Sant Ferran, 12) 
Lunes 9 diciembre: 
12h: Presentación de las Jornadas y de la Exposición
a cargo de José Manuel Muñoz Póliz (Secretario Ge-
neral CGT) y Enric Tarrida (Secretario General CGT-
Valencia)
19h: Charla-debate "Frente a la represión, construir mo-
vimiento" con Enric Durán (Activista por decreci-
miento, Cooperativa Integral Catalana), Yolanda Ruiz
García (Madres de Vallecas) y Jesús Arteaga ‘Jipy’ (As-
semblea Antirrepressiva 15M València). Modera: Tasio
Urra (Profesor Universitat de València)

Martes 10 diciembre: 
19h: Charla-debate "¡Frente a la injusticia, desobediencia!” con Iolanda Prats (Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca), Miguel Montenegro (CGT-Málaga) e Iñaki Ai-
cart (Assemblea de Docents de Balears) Modera: Emilia Moreno (Secretaria General
CGT-PV)
Miércoles 11 diciembre: 
19h: Charla-debate “Municipalismo libertario: participación y empoderamiento" con
Jordi Martí i Font (CGT-Catalunya) y Frank Mintz (Escritor, historiador y militante
anarcosindicalista). Modera: Josefina Juste (Dones Lliures CGT y Radio Klara)

Del 9 al 13 de diciembre

Movilizaciones en defensa
del Ferrocarril público

Convocadas por SFF-CGT
Días 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de noviembre de
2013: desde las 07.00h hasta las 09.00h. Desde las
15.00h hasta las 17.00 h. Desde las 23.00h de los días
4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de noviembre hasta la
01.00h de los días 5, 9, 12, 16, 19 23, 26 y 30 de no-
viembre, respectivamente.
Jueves 5 diciembre 2013: desde las 00.00h hasta las
24.00h (En RENFE desde las 00.00h hasta las 23.00h).
Viernes 20 diciembre 2013: desde las 00.00hs hasta las 24.00h (En RENFE
desde las 00.00h hasta las 23.00h).
30 de noviembre: Manifestación estatal en defensa del Ferrocarril público.

Noviembre y diciembre

Jueves 12 diciembre: 
19h: Charla-debate "La creatividad es un arma cargada de futuro" con Quique Falcón
(Poeta), Isabel Montoro (Periodista y poetisa) y Francisco Contreras Molina ́ El Niño
de Elche` (Cantaor). Modera: Fermín Alegre (Pintor y poeta)
21h30:Velada reivindicocreativa en el Ateneo Libertario “Al Margen” (C/ Palma, 3)
Viernes 13 diciembre: 
19h: Charla-debate "Filosofía para la revolución y la vida: el buen vivir” con Amparo
García del Moral (Psicoanalista) y Astrid Agenjo (Economista). Modera: Carlota Ga-
rrido (Jóvenes CGT)
21h30: Fiesta en el local de CGT (Av. del Cid, 154) 



En este contexto social y po-
lítico actual, la CGT, desde
su modelo de organización

anarcosindicalista, autónoma a
todos los niveles, ha aprobado un
Marco Reivindicativo Global exi-
giendo, entre otras muchas cues-
tiones, la derogación de todas las
Leyes, Decretos, Reformas labo-
rales y sociales que atentan direc-
tamente contra los derechos e
intereses de la clase trabajadora y
colectivos sociales más desfavore-
cidos. 

Se ha aprobado, igualmente, la
apuesta por la defensa y gestión
colectiva de lo público, contra la
política de recortes en el gasto so-
cial, la defensa a ultranza de la
salud laboral, considerar la Renta
Básica de las Iguales como una
herramienta de transformación
social, profundizar el trabajo con
las personas migrantes en tiempos
difíciles.

Otros acuerdos han versado
sobre la Justicia social y el trabajo
de cuidados, la adopción de un
protocolo de actuación en situa-
ciones de acoso por razón de sexo,
orientación e identidad sexual y el
compromiso del uso de un len-
guaje no sexista como una herra-
mienta más de lucha.  

En otro orden de cosas, la CGT
apuesta por el fortalecimiento de
la lucha laboral y social en sus re-
laciones internacionales
El XVII Congreso Confederal de
A Coruña ha reafirmado la estra-
tegia en cuanto a relaciones inter-
nacionales de los últimos tiempos,
en un contexto de crisis globali-
zado. Así, para los próximos cua-
tro años, la Confederación man-
tiene la búsqueda de la unidad de
acción y de la confluencia con
otras organizaciones sindicales y
sociales afines, para aglutinar fuer-
zas y responder a lo que deman-
dan los trabajadores y trabaja-
doras en los centros de trabajo y
en la calle. 

Las redes y coordinaciones en el
ámbito europeo siguen siendo
uno de los ejes fundamentales de
acción para la CGT, a través de la
Coordinadora Roja y Negra. Afi-
nidad ideologica, basada en el
anarcosindicalismo, horizontali-
dad, trabajo de base, asamblea-
rismo y otras señas de identidad
libertarias, justifican el esfuerzo
por seguir trabajando en la cons-
trucción de esta red en el conti-
nente, junto a organizaciones de
Polonia, Grecia, Italia, Gran Bre-
taña, Suecia y Francia. 

La CGT seguirá participando
además, en la Coordinadora Euro-
mediterránea, en la Red Europea
de Sindicalismo Alternativo, de
Base y Autogestionario, que reivin-
dique un modelo de lucha y trans-
formación social, independiente,
autónomo, asambleario y demo-
crático. Y, sobre todo, alternativo a
las prácticas de los sindicatos ma-
yoritarios europeos, implicados al-
gunos de ellos en tramas de
corrupción económica y política,
como es el caso del stado español. 

La CGT sigue considerando
válida además la propuesta de
una Huelga General Europea,
aunque no como un fin en sí
misma, sino como parte de un
proceso de movilización perma-
nente. 

En el continente americano, el
apoyo al movimiento Zapatista
ha quedado plenamente asu-
mido en este Congreso, por ser
uno de los ejemplos más vivos
de la resistencia y la autonomía
por la vía de la acción directa.
Se busca aquí un camino com-
partido de lucha y confronta-
ción al capitalismo, que incluye
además la confluencia con las

luchas mexicanas dentro del
Consejo Nacional Indígena
(CNI). 

Stop represión
La puesta en marcha de una cam-
paña antirrepresiva a nivel inter-
nacional de forma continuada, es
otro pilar básico de las estrategias
acordadas por los sindicatos de la
CGT. Se entiende así que la pre-
sión constante mediante diversos
medios y actos de protesta, visua-
lizará los casos de represión sindi-
cal y social, de aquí y otros
lugares. 

Formación, cultura y comunica-
ción
Finalmente, el XVII Congreso
aprueba el rechazo a los cursos
subvencionados, junto a la unidad
de acción y la confluencia para dar
respuesta en los centros de trabajo
y en la calle a la agresión salvaje del
capital, entre los Acuerdos de un
Congreso marcado por la partici-
pación y un amplio consenso, de
donde han salido las principales lí-
neas de actuación de la Confede-
ración para los próximos cuatro
años. 

La CGT rechaza las subvencio-
nes en la formación, que seguirá
desarrollándose con medios pro-
pios, encaminados a potenciar
una transformación social, sindi-
cal y anarcosindicalista. Un men-
saje que se transformará en
campaña de difusión por todos los
medios a disposición, y que servirá
además para marcar diferencias
con los sindicatos ‘mayoritarios’,
más allá de las siglas.

Además, la acción en materia
comunicativa pasa por seguir
adaptándose a las nuevas tecnolo-
gías y a las necesidades de la orga-
nización. Sobre todo, en lo que
respecta a romper el muro de si-
lencio mediático convencional y
hacernos visibles en un espacio
que debemos reivindicar, por le-
gado y representatividad. Un ob-
jetivo que pasa por reforzar el
Gabinete de Prensa confederal y
mejorar las posibilidades de difu-
sión de los órganos confederales
Rojo y Negro y Libre Pensa-

miento. La creación de un canal
de TV y de una emisora de radio
digital, completan este capítulo. 

Confluencia en las movilizaciones
Los sindicatos apuestan por la
unidad de acción y de la confluen-
cia con otras organizaciones sindi-
cales y sociales con las que se
compartan objetivos, propuestas y
métodos, teniendo siempre claro
que se cuenta con un modelo pro-
pio y diferenciado. El objetivo, en
todo caso, es aglutinar fuerzas
para conseguir los objetivos mar-
cados y los que demandan los/as
trabajadores/as a los/as que se re-
presenta en los centros de trabajo. 
En un contexto de crisis como el
actual, se ha acordado dotar al
Gabinete Jurídico confederal de
los medios necesarios para poder
contar con análisis sobre la situa-
ción sindical y social desde una
perspectiva más global. 

Juana Vázquez

El trabajador del sector fe-
rroviario José Manuel
Muñoz Póliz, de 51 años

de edad, ha sido elegido nuevo
Secretario General de la CGT
en la última jornada del XVII
Congreso Confederal que con-
cluyó el pasado 20 de octubre

en el Paraninfo de la Universi-
dad de A Coruña.

Afiliado a este sindicato
desde 1986, ha sido Secreta-
rio de Acción Sindical de la
CGT confederal de 2001 a
2005, y Secretario de Organi-
zación desde 2005 a 2008.

Le acompañarán en su nueva
andadura durante los próximos
cuatro años, un equipo formado
por Luis Romón, como Secre-
tario de Organización; Lola
Vicioso, como Secretaria de Ad-
ministración y Finanzas; José
Aranda, como Secretario de Ac-

ción Sindical; Irene de la Cuerda,
como Secretaria de Acción So-
cial; José Manuel Fernández
Mora, como Secretario de Co-
municación; Desiderio Martín,
como Secretario de Formación
y Salud Laboral; Paula Ruiz
Roa, como Secretaria de la
Mujer; José Antonio García de
Merlo, como Secretario de Jurí-
dica y Angel Bosqued, como Se-
cretario de Internacional. Vicente
Blanco Lacruz renueva su cargo
de Coordinador de Ruesta. Ja-
cinto Ceacero asume la direc-
ción de Libre Pensamiento y
Paqui Arnau la del periódico
Rojo y Negro.

Entre los principales retos que
afronta la CGT en esta nueva
etapa, destacan la potenciación
de la militancia y la participa-
ción de los sindicatos y de la ac-
ción sindical, para dar una
respuesta laboral y social en la
calle, en defensa por los dere-
chos y los servicios públicos.
Todo ello dentro de un mo-
delo de anarcosindicalismo
combativo, frente al sindica-
lismo institucional que repre-
sentan CCOO y UGT.

Juana Vázquez

José Manuel Muñoz Póliz, nuevo
Secretario General de CGT
Elegido el nuevo Secretariado Permanente de la Confederación General del Trabajo
en el XVII Congreso Confederal celebrado en A Coruña
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XVII Congreso
CGT se consolida como alternativa
sindical combativa y necesaria
frente a los recortes
El XVII Congreso de CGT celebrado en A Coruña del 17 al 20 de octubre, bajo el lema No
Basta con Resistir. Construyamos la Autogestión, ha debatido sobre su Acción Sindical y
Social para el momento actual de crisis/estafa y sobre las estrategias de lucha
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A Coruña

Del 4 al 16 de octubre, se
pudo visitar en el vestí-
bulo de la UNED de A

Coruña, una exposición sobre
el Esperanto, un recorrido por
la historia y la actualidad de
esta lengua universal, creada
por Lázaro Zamenhof y tan vin-
culada al movimiento libertario. 

El 14 de octubre tuvo lugar
en la Biblioteca de la Asocia-
ción de Vecinos de Monte Alto,
una charla coloquio bajo el tí-
tulo "La emancipación social:
¿delegación o autogestión? En-
señanzas de siglo y medio de
lucha", con Octavio Alberola,
historiador y luchador liberta-
rio contra el franquismo. Octa-
vio Alberola, nacido en Alaior
(Menorca) en 1928 y residente
en Perpignan (Francia), fue un
activo luchador libertario con-
tra el franquismo. En 1939
llega a México, donde poste-
riormente comenzó su militan-
cia anarquista, primero en las
Juventudes Libertarias y luego
en la CNT en el exilio, tanto
en México como después en
Europa. En 1962 forma parte
de la organización clandestina
"Defensa Interior" constituida
por el Movimiento Libertario.
En la actualidad participa acti-
vamente en la recuperación de
la memoria histórica libertaria
con el "Grupo por la revisión
del proceso Granado-Del-

gado" que, desde 1998, está re-
clamando la anulación de las
sentencias franquistas.

El 15 de octubre se celebró en
la Federación de ANPAS de A
Coruña una charla coloquio
con el título "LA LOMCE: un
nuevo ataque a la educación",
con Jacinto Ceacero, Secretario
General y docente de la Federa-
ción de Enseñanza de la CGT,
que viene desarrollando su
labor militante y en defensa de
una enseñanza pública y de ca-
lidad desde 1977.

Las Jornadas concluyeron el
16 de octubre con la charla co-
loquio "Movimientos popula-
res en el norte de África", con
Arbi Kadri, militante libertario
tunecino y licenciado en His-
toria por la Facultad de Letras
de Sousse. Participó en el le-
vantamiento contra Ben Alí en
su ciudad, Regueb, provincia
de Sidi Bouzid, que fue donde
se inició el levantamiento. Par-
ticipó en el comité de defensa
de la revolución que se hizo
cargo del Ayuntamiento de Re-
gueb tras la caída del dictador
hasta la celebración de las elec-
ciones. Miembro activo de la
Unión de Diplomad@s en
Paro de Túnez (UDCT) hasta
este año en que dejó la organi-
zación al entrar a trabajar este
curso como profesor de Histo-
ria en el Instituto de Regueb.

ORGANIZADAS POR CGT-A CORUÑA

Con carácter previo al XVII Congreso Confederal de la
CGT se ha celebrado en A Coruña una nueva edición de
las Jornadas Libertarias

Jornadas Libertarias

Charla de Octavio Alberola Charla de Arbi Kadri

Han intervenido:
Juan Pilo, FAU, Federación Anarquista
Uruguaya
Frank Mintz, CNT SO Francia
Dirceu Travesso, CSP CONLUTAS
Brasil
Hubert, IP Polonia
Arbi Kadri, Movimiento libertario tunecino

Christian Mahieux de SOLIDAIRES
Francia
Viktor Mauritz de la SAC de Suecia

Han saludado por escrito:
USI, CUB e UNICOBAS de Italia
SNAPAP de Argelia
SUD VAUD de Suiza

Representación internacional

Galería fotográfica

Entrega de credenciales Rueda de Prensa

“A las Barricadas” Intervención de Frank Mintz

Equipo de ComunicaciónVestíbulo del Paraninfo de la Universidad

Apertura del Congreso
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XVII Congreso
Impresiones sobre el Congreso

“La sensación que tengo es que hay
muchos afiliados en CGT que están
pidiendo un cambio, pero que no
nos ponemos de acuerdo ya que
existen varias vertientes dentro del
sindicato. Hay sindicatos que parece
que no quieren llegar a consensos y
siguen con sus antiguas posturas”

Charo Arroyo (Sindicato de
Transportes Madrid)

“Veo que va a ser un
Congreso muy produc-
tivo. De este Congreso
la CGT debe y va a
salir más fortalecida”

Miguel Montenegro
(Sindicato de Transpor-
tes y Comunicación de
Málaga)

“Es la primera vez vengo a un
congreso, me gusta mucho la gran
solidaridad internacional que te-
nemos en CGT. Estoy convencido
que conseguiremos vencer a la cri-
sis, y como dice la compañera: no
queremos parte del pastel, quere-
mos la pastelería entera”

Ahmed Sbai (Sindicato Hostelería
de Barcelona)

“Estoy muy satisfecho de cómo
está yendo el Congreso hasta
ahora. Estamos avanzando bas-
tante en el orden del día, la gente
está siendo muy dinámica. Como
gran novedad está el asunto de
que no vamos a recibir subven-
ciones para la formación”

José Aranda (Sindicato 
Transportes de Granada)

“Se está viendo qué es lo que hay y
qué es lo que no, pero todavía nos
queda por ver cuáles son los resulta-
dos de verdad. Me gusta que aquí
hay mucha gente que quiere cam-
biar las cosas y realizar un ataque a
esta mal llamada crisis, que no es
más que un ataque del capitalismo”

Emilia Moreno (SAP Valencia)

“Se está desarrollando
en coherencia con los
acuerdos. Espero que
después de este Con-
greso la CGT crezca y
sea la alternativa sindi-
cal necesaria”

Ángel Luis García
(STAP Madrid)

“Creo que de este Congreso
va a salir muy respaldado el
gran apoyo que CGT está
dando a los servicios públicos,
es un trabajo que la CGT
lleva realizando con fuerza
desde hace mucho tiempo.
Estoy muy satisfecho por ello”

Joaquín Martínez 
(Sindicato Enseñanza Sevilla)

“El tener unos debates tan pro-
fundos fortalece mucho la organi-
zación. Todavía nos hace falta
crecer un poquito y llevar todas
nuestras lucha a cabo. Nuestro
verdadero objetivo tiene que ser la
autogestión y tenemos que luchar
por ella concienciando a gente,
empezando por la juventud”

Luz Stella (SAP Málaga)

OPINIONES

“Mi impresión es que
me siento como en
casa. Aunque esté en
otro país, somos orga-
nizaciones hermanas y
nuestras luchas son si-
milares”

Nara Cladera (Solidai-
res-Francia)

Miguel Fadrique Sanz
Secretario de Comunicación FESIM-CGT 

“Siempre es enriquecedor deba-
tir con otros compañeros y
compañeras. El debate está
siendo muy productivo, son de-
bates intensos pero creo que es-
tamos sacando acuerdos
bastante buenos para poder
desarrollar toda la acción social
y sindical de la CGT”

Félix Ganuza (Sindicato de
Transporte de Madrid)
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La Plaza de María Pita
se llenaba el 19 de oc-
tubre de banderas rojas

y negras y de un ambiente fes-
tivo y reivindicativo. Eran las
ocho de la tarde cuando una
traca anunciaba la salida de la
marcha convocada por la
CGT bajo el lema “Constru-
yendo la autogestión”. Unas
quinientas personas recorrían
en más de hora y media algu-
nas de las principales arterias
de la ciudad, para desembocar
en la céntrica Plaza de Ponte-
vedra. 

En el trayecto, continuas lla-
madas a la movilización, con-
signas contra la política de
recortes laborales y sociales del
Gobierno y de la Troika y al-
guna parada frente a una su-
cursal bancaria. La mani-
festación transcurría con abso-
luta normalidad y sin inciden-

tes. No faltó tampoco el habitual des-
pliegue policial.

La lluvia intermitente fue otra de
las protagonistas de la marcha,
desde que los manifestantes, la
mayor parte delegados y delegadas
de la CGT llegados de todo el Es-
tado español para celebrar su Con-
greso Confederal, salieran por las
puertas del Paraninfo de la Univer-
sidad de A Coruña tras una larga
jornada de debate. 

Ya en la plaza de Pontevedra, des-
tino final, intervinieron el Secretario
General de la CGT saliente, Jacinto
Ceacero, y el portavoz de CGT-A Co-
ruña, Francisco Ascón. Nuevas llama-
das a la movilización permanente para
frenar el continuo ataque del capital,
y la reivindicación de un modelo anar-
cosindicalista alternativo y autogestio-
nario, frente al sindicalismo buro-
cratizado de CCOO y UGT. Una ver-
sión punk del himno confederal, “A
las barricadas”, puso el broche final
de la marcha.

Esta acción ha sido la penúltima
“parada” de un Congreso que con-
cluye hoy tras cuatro días de inten-
sos debates y participación, y que
marcará las principales líneas de es-
trategia y lucha a seguir por la Con-
federación durante los próximos
cuatro años. 

Juana Vázquez
http://congresocgtcoruna.wordpress.com/

CGT toma las calles de A Coruña al grito 
de autogestión
Cientos de personas se manifiestan por las calles del centro de la ciudad, contra los recortes laborales y sociales, en la penúltima jornada
del XVII Congreso Confederal

¿Cómo es vuestro sindicato, IP?
Es un sindicato anarcosindicalista
polaco, fundado en 2004 de ma-
nera oficial. Antes éramos una red
de apoyo a todos los trabajadores
independientemente de a qué sin-
dicato estaban afiliados y en 2003
un grupo de trabajadores de una
de las fábricas históricamente más
importantes de Polonia, decidió
fundar un sindicato legal porque
no veía posibilidades de lucha den-
tro de los sindicatos mayoritarios.

Actualmente somos un sindicato
pequeño, pero estamos creando es-
tructuras locales y regionales, pues
empezamos a necesitarlas, dado
que tenemos presencia cada vez en
más lugares. Por ejemplo, estamos
presentes en diferentes sectores,
desde la industria electrónica hasta
instituciones de cultura pública
(teatros, galerías de arte...) y por
territorios hay nucleos de IP en ciu-

dades grandes como: Warsowia,
Poznan, Wroclaw. Sin embargo,
nos desarrollamos también en
ciudades pequeñas y cercanas de
polígonos industriales y zonas
económicas especiales. 

Además de lo puramente sindi-
cal, apoyamos diferentes luchas
sociales, como por ejemplo la
lucha de los inquilinos de casas
municipales o lucha en defensa de
servicios sociales como colegios
infantiles, transporte público, etc.
Muchas de nuestras luchas están
vinculadas con el sector de cuida-

dos, pues compañeras de IP fun-
daron su propia sección (Mujeres
con Iniciativa) en este sector y tra-
tan temas de anarcofeminismo,
uniendo la lucha de las trabajado-
ras de las escuelas infantiles con la
de padres y madres.

¿Cuál es la relación de Iniciativa
de Trabajadores con CGT?
Creo que lo que nos une es una
idea muy parecida de considerar el
anarcosindicalismo. Ambas orga-
nizaciones están abiertas a todos
los trabajadores que quieran orga-
nizarse de manera autogestionaria
e independiente de los partidos
politicos, o sea, somos sindicatos
anaquistas no solo para anarquis-
tas. Tanto CGT, como IP están afi-
liadas a la Coordinadora Roja y
Negra. Sin embargo, la coordina-
dora no es el canal único de nues-
tra cooperacion, por ejemplo,

independientemente de la reunión
de la coordinadora en París, com-
pañeras de CGT visitaron la reu-
nión de las Mujeres con Iniciativa. 

¿Qué te parece lo que has visto
hasta ahora del XVII Congreso de
CGT?
Personalmente estoy alucinado
porque nunca había participado
en ninguna reunión anarcosindi-
calista tan grande y sobre todo tan
bien organizada. Como en Polo-
nia nunca había mucha tradicion
anarquista o anarcosindicalista y
además lo que había existido fue
matado por los estalinistas, tene-
mos que empezar desde cero y de-

bemos aprender mucho. Dado
eso, consideramos el Congreso de
CGT como una oportunidad de
aprender muy buena. Mi activi-
dad aquí no es solo mantener los
contactos internacionales, sino
también observar cómo se orga-
niza la vida de un sindicato auto-
gestionario tan grande. Por mi
parte puedo añadir también que
el Congreso es la oportunidad de
quedar con mis amigos. Tengo
muchos en la CGT y eso también
dice mucho sobre vuestra organi-
zación, porque, vaya donde vaya,
me tratáis muy bien...

Chemi Oterino

Estoy alucinado porque
nunca había participado 
en ninguna reunión 
anarcosindicalista 
tan grande y sobre 
todo tan bien organizada

HUBERT, DE INICIATIVA DE TRABAJADORES DE POLONIA

“Lo que nos une es una idea
muy parecida de considerar el
anarcosindicalismo”
Entre los representantes internacionales que asisten al Congreso, se encuentra el com-
pañero Hubert, de Inicjatywa Pracownicza (Iniciativa de Trabajadores) de Polonia, a quien
preguntamos sobre su organización y sus primeras impresiones sobre el Congreso
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24-O: Jornada de Lucha24-O: Jornada de Lucha

Miles de personzas salen a la calle en Valencia.

Contra la reforma de las pensiones públicas. FOTO:JOSÉ ALFONSO

BarcelonaBarcelona GuadixGuadix

SevillaSevilla ValladolidValladolidGranadaGranada

ValenciaValencia

MadridMadrid ZamoraZamoraZaragozaZaragoza

AlacantAlacant

Huelga General de EnseñanzaHuelga General de Enseñanza
Movilización por las Pensiones PúblicasMovilización por las Pensiones Públicas

Si no luchamos estamos perdidos...

Maestros, estudiantes y padres unidos contra la LOMCE.

Asamblea concentración de Marea Verde. Por una educación pública, gratuita,
laica y de calidad.

Manifestación de la mañana con los estudiantes. 

La marea humana de la huelga de educación. 

Masiva manifestación en Alicante. Gran éxito de la Huelga de Enseñanza en Murcia.

Contra la Reforma Laboral, en lucha por las pensiones.

TarragonaTarragona MelillaMelilla

MurciaMurcia

Tarragona se moviliza por una educación pública, de calidad
y laica.

Valladolid contra los recortes.

Movilización en Melilla.
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Cabe destacar también
el amplísimo segui-
miento de los estu-

diantes con derecho a huelga y
de las familias que no llevaron
el 24 de octubre a clase al
alumnado de edades más tem-
pranas.

Desde CGT se denuncian
los impedimentos que admi-
nistraciones y algunas direccio-
nes de los centros educativos
han puesto a los estudiantes
para el desarrollo de asambleas
y reuniones y para el ejercicio
del derecho de huelga.

A lo largo de la mañana se
sucedieron las concentracio-

nes y actos descentralizados
por localidades. Por la tarde se
celebraron manifestaciones en
las principales ciudades del
Estado, algunas de ellas masi-
vas.

La CGT considera que esta
jornada de lucha, las de los
días anteriores, la recogida de
más de un millón de firmas, la
huelga indefinida de Balears y
las huelgas del curso pasado
son una muestra clara del pro-
fundo desacuerdo y rechazo
de la mayoría de la comuni-
dad educativa hacía la
LOMCE, una ley retrógrada y
privatizadora que persigue la

devaluación de la enseñanza
pública, y hacia unos recortes
practicados por la totalidad de
las administraciones educati-
vas que ponen en riesgo la ca-
lidad y la equidad de la
educación pública.

CGT anima a las organiza-
ciones sindicales de docentes y
del alumnado y a las federacio-
nes de madres y padres a per-
severar en la resistencia y a
consensuar nuevas jornadas de
lucha ante la persistencia y la
contundencia de las agresiones.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

CGT considera un éxito la Huelga General de Enseñanza
La Federación de Enseñanza de la CGT considera un éxito los niveles de seguimiento de la huelga general celebrada el 24 de octubre a nivel
estatal en Madrid, Catalunya, Andalucía, Balears, País Valenciano, Castilla y León y otros territorios

Siendo fiel al compromiso
anual que he adquirido
conmigo mismo, redacto

estas breves líneas en recuerdo de
su figura y su proyección como
anarcosindicalista. Sobra decir
que como libertario no entra en
mi ideología el ensalzar a unas
personas sobre otras, que tengo
muy claro, y lo practico, que
todas y todos somos necesarios
en nuestra organización. Decir
también que están siendo ya mu-
chas las personas que estamos
perdiendo en el camino de la mi-
litancia y de la vida, como recoge
ya frecuentemente el obituario
del periódico Rojo y Negro.
Cuando escribo este texto sobre
Eladio, lo hago pensando tam-
bién en todas ellas. Estoy conven-
cido de que Eladio no tendría

inconveniente en ser utilizado
para simbolizar ese reconoci-
miento y homenaje que se mere-
cen los y las compañeras que nos
han dejado y que han dado lo
mejor por las ideas que compar-
timos.

El tiempo transcurre implaca-
ble. Ya se cumplen cuatro años
desde aquel 15 de noviembre de
2009 en que el compañero Eladio
nos dejó en plenitud de faculta-
des intelectuales y de compro-
miso militante con la organi-
zación en la que creció y a la que
hizo crecer como ningún otro.

Estoy convencido de que no
hay día que pasa, sin que en algún
lugar de la CGT, sin que algún
compañero, alguna compañera,
recuerde a Eladio Villanueva. Son
tantos y tantos los recuerdos, fue-

ron tantas y tantas las vivencias
durante muchos años de militan-
cia, muchos años de asunción de
responsabilidades en la organiza-
ción, muchos años en la primera
fila de los conflictos, en la primera
fila de diferentes entes confedera-
les, que su figura emerge por do-
quier, que su figura es motivo de
inspiración, de respeto...

Fotos, manifestaciones, discur-
sos, textos, libros, afectos, abra-
zos..., son muchas las aporta-
ciones que el compañero Eladio
construyó por y para la CGT. Yo
no soy un ser especialmente afec-
tivo, una persona extrovertida
que expresa efusivamente sus
sentimientos. Con Eladio he
mantenido conscientemente un
deseo de contribuir a la trascen-
dencia de su figura, porque con
independencia de la amistad y el
cariño a su persona, creo sincera-
mente que Eladio forma parte de
la historia grande del anarcosin-
dicalismo tras la desaparición del
régimen franquista.

Ya el dolor de su pérdida está
dando paso a un recuerdo más
analítico de su figura, de su in-
fluencia en lo que hoy es la CGT.
Como indicaba más arriba, las y
los anarcosindicalistas, los anar-
quistas, no somos personas adu-
ladoras de personajes, de mili-
tantes, menos de dirigentes y lí-
deres... para arroparlos de autori-
dad, pero sí somos personas
reflexivas, racionalistas, capaces
de reconocer los valores y capaci-
dades entre nuestros propios
compañeros, nuestras propias
compañeras. Esos valores o capa-
cidades no las reconocemos para
resaltar las diferencias entre las
personas, las reconocemos en
todas ellas esperando que cada
uno, cada una, demos lo mejor de
nosotros mismos a la organiza-
ción, al resto de la militancia, al
resto de la sociedad. Lo que
somos, sabemos, pensamos, ide-
amos, poseemos, no es nada si no

lo ponemos al servicio de lo co-
lectivo, al servicio de quienes
están, se sienten o los sentimos,
en la exclusión de los bienes ma-
teriales y de la cultura. Eladio ac-
tuaba así.

Eladio, creo que forma parte de
ese grupo de personas militantes
que ha ido creando escuela en
nuestra organización, forma parte
de ese grupo de personas a las
que hemos dotado de autoridad
ética, de respeto en nuestra casa
y de consideración para el resto
de organizaciones y movimientos. 

Decía que, fruto de la sereni-
dad que aporta el transcurso del
tiempo, habíamos pasado o que
estábamos pasando del dolor de
su pérdida a su recuerdo refle-
xivo, aunque siempre que alguien
menciona su nombre, las lágri-
mas vuelven a aparecer entre mu-
chas personas que lo conocimos,
entre quienes nos sentimos orgu-
llosos de haber trabajado cerca,
compartiendo.

Así ha sido, así ha sucedido
cuando estaba finalizando el
XVII Congreso de la CGT cele-
brado del 17 al 20 de octubre en
A Coruña. En el momento en
que el recién elegido Secretario
General de la CGT, el compa-
ñero José Manuel Muñoz Póliz,
dirigía unas palabras al plenario
de dicho Congreso, recordó,
mencionó a su maestro y compa-
ñero Eladio. Fuimos muchos y
muchas sindicalistas, anarcosin-
dicalistas de la CGT quienes vol-
vimos a sentir con lágrimas en los
ojos, que Eladio había dejado
huella, más allá de la amistad, de

los afectos, de los sentimientos
que los seres queridos despiertan
entre familiares y amistades, allí
volvimos a sentir que el proyecto
de la CGT está más vivo que
nunca, que estamos muchas per-
sonas orgullosas de seguir cons-
truyendo el presente y futuro de
esa organización, que nos senti-
mos capaces de asumir esa res-
ponsabilidad.

En este cuarto año de su falleci-
miento, yo ya he dejado de ser el
Secretario General de la CGT.
Comencé sustituyéndolo en 2008
por su dimisión y tras ser elegido
de nuevo en el XVI Congreso en
Málaga en junio de 2009, en pocos
meses nos dejó para siempre. 

Considero que ser Secretario
General de la CGT es una
enorme responsabilidad porque
nuestra organización es lo sufi-
cientemente importante como
para ser un referente ante la clase
trabajadora, para los colectivos y
movimientos sociales, para las
clases populares, también lo su-
ficientemente importante para
que el propio poder, el gobierno
y la patronal, la tengan en
cuenta. 

Durante mi tiempo al frente de
la Secretaría General han sido
muchas las ocasiones en las que
he tenido presente la figura de
Eladio en la cabeza, en el mismo
plano que otras grandes figuras
de nuestro ideario revolucionario
anarcosindicalista, figuras siem-
pre insertas en ese mar de imáge-
nes, caras y personas anónimas
que componemos la CGT. Gra-
cias a esas presencias, gracias a su
presencia, me he sentido con
energía y fuerza para representar
a la CGT, para que CGT haya
sido respetada con dignidad por
la sociedad y por la clase trabaja-
dora.

Hasta siempre. 
La tierra te será leve.

Jacinto Ceacero

Cuarto año del 
fallecimiento de 
Eladio Villanueva Eladio forma parte de la

historia grande del 
anarcosindicalismo 
tras la desaparición del
régimen franquista



Melilla se enmarca en un
contexto muy particular,
los trabajadores de esta

ciudad deben enfrentarse a los
problemas propios de la época de
crisis-estafa que estamos atrave-
sando, pero a menudo esas vicisi-
tudes se ven agravadas por
particularidades propias de un te-
rritorio fronterizo entre dos países
con características económicas
muy diferenciadas. La ciudad, de
apenas 12 kilómetros cuadrados,
carece de industria, de recursos
naturales y apenas tiene turismo.
Con una tasa de paro que el pa-
sado mes de septiembre de 2013
superaba el 40%, y con un índice
de fracaso y abandono escolar de
los más altos del Estado. Esto se
traduce un una gran masa de po-
blación a menudo no cualificada y
sin expectativas de futuro.

Son varios los aspectos que
abordamos, destacando la defensa
de los derechos de los trabajadores
mediante la asesoría legal, para lo
que contamos entre nuestras cola-
boradoras con un abogado. Se han
atendido algunas demandas relati-
vas a Planes de Empleo, corrupte-
las, explotación, etc. 

Pero también nos preocupa el
problema de la inmigración desde
varios enfoques. A Melilla entran
diariamente miles de personas
para trabajar, unas veces con con-

trato, o a trabajar como porteado-
ras, cargando mercancías en su es-
palda de hasta 100 kg por cifras de
entre 5 y 10 euros, haciendo el
transporte transfronterizo conver-
tidos en “mulas humanas”; otras
personas entran a Melilla diaria-
mente desde Marruecos para des-
empeñar trabajos “en negro” tales
como labores del hogar (estima-
mos que en un porcentaje muy
alto no se ha regularizado la situa-
ción de este tipo de trabaja-
dores/as), de albañilería, mecá-
nica… También atraviesan la fron-
tera con gran dificultad (son varias
las muertes violentas, asesinatos
desde nuestro punto de vista, que
han acaecido en ambos lados de la
valla en lo que llevamos de año, sin
apenas repercusión mediática por
parte de los medios de comunica-
ción tradicionales), personas que
entran de manera irregular para
huir de la pobreza, de la miseria o
de la persecución. Entre estas per-
sonas hallamos gente de Asia, del
África subsahariana y del Magreb.
Según su procedencia y su modo
de entrada en el país serán trasla-
dados al CETI (Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes),
conducidos a un centro de meno-
res o devueltos a Marruecos. A
estas personas también se les da
asistencia para tratar de regularizar
su documentación.

Recientemente desde la sede se
ha dado apoyo a quienes quisieran
solicitar una beca en el Ministerio
de Educación y que les resultaba di-
fícil por sus escasos conocimientos

burocráticos o informáticos, o sim-
plemente por la imposibilidad de
pagar un locutorio para realizar tal
trámite. CGT-Melilla, como no
podía ser de otra manera, ha parti-

cipado activamente en la huelga de
enseñanza que fue convocada a
nivel estatal el pasado 24 de octubre.
Recientemente hemos recogido ali-
mentos con la ayuda de organiza-
ciones vecinales de Melilla, para un
numeroso grupo de familias sirias,
que decidieron plantarse en la Plaza
de España, frente a Delegación del
Gobierno, y pernoctar de manera
indefinida allí hasta que dejasen de
ser ninguneados por el gobierno y
protestando por las condiciones de
vida que encuentran en el CETI.

Nos preocupan enormemente
asuntos idiosincráticos de Melilla
como son la desprotección de de-
cenas de menores extranjeros no
acompañados que viven en las ca-
lles de la ciudad, a menudo huidos
del centro de menores porque ase-
guran vivir mejor en la calle, tra-
tando de colarse noche tras noche
en los bajos de un camión en el
puerto que les sirva de escalera al
barco rumbo a la Península. Por
otro lado tenemos constancia de
que gran cantidad de menores ex-
tranjeros encuentran grandes difi-
cultades a la hora de tratar de
matricularse en el sistema de edu-
cación pública. Algo impensable
en cualquier rincón de España.

En una ciudad plagada de clien-
telismo laboral y político, con unas
redes de favores muy consolidadas
entre partidos políticos y Adminis-
tración, en la que los medios de co-
municación locales trabajan al
servicio del poder político, con una
gran parte de políticos imputados
por delitos económicos o de con-
tratación, como la reciente Opera-
ción Ópera, deseamos trabajar
para acabar con el poder omní-
modo de los poderosos que utili-
zan todos los recursos a su alcance
para menoscabar el derecho de los
trabajadores, sea cual sea su ori-
gen, condición, o rama laboral.

Miguel Zamorano Galán

Rojo y Negro noviembre201310

CON LA CLASE OBRERA Y LAS Y LOS INMIGRANTES

En Melilla ya existe una Federación de CGT
Desde hace varios años algunos compañeros y compañeras han estado tratando de crear una sede para poder trabajar desde
un punto de vista efectivo algunos de los problemas que a varios niveles sufre la clase trabajadora de la Ciudad Autónoma de
Melilla. El pasado mes de junio del presente año nalmente se constituyó la sede de CGT en Melilla

La Confederación
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1. Las manos del joyero apenas
pueden ocultar el brillo de lo que
encierran. Y cuando las abre, el es-
plendor de un nuevo mundo nos
ciega. Ya no podemos ver más que
el brillo magnético de la joya. Cae-
mos rendidos a sus pies. Nada im-
porta. Solo hacernos con ella, con
la obra perfecta y definitiva. La
utopía se adorna con un brillo si-
milar pero las joyas, por hermosas
que sean, incluso nuestra joya per-
fecta y definitiva, no dejan de ser
cosas, cosas muertas.

2. Este sistema bajo el que vi-
vimos, pura Negación, que lo
niega todo, que vacía la vida y
nos coloca al servicio de la Mer-
cancía, nos ha metido en la
trampa de lo Positivo. Lo impor-

tante no es buscar culpables, lo
importante es solucionar lo que
no funciona. Lo que hace falta es
protestar menos y ofrecer más al-
ternativas. Déjate de cuentos y
asume que las cosas solo se cam-
bian desde dentro: sé un ciuda-
dano comprometido. La mayoría
de ejercicios utópicos están for-
mulados en positivo. Planes ide-
ales de cómo será la vida: cómo
trabajar la tierra, cómo educar a
nuestros hijos, cómo follar más y
mejor, cómo repartir la riqueza.
Así le gusta al Sistema porque
recuperar ideas positivas siempre
es más fácil. Ni siquiera tiene
que darles la vuelta, basta con
alejarlas. La Utopía ha sido con-
venientemente colocada en el
horizonte, lejos de nuestro al-

cance. Ahí cumple perfecta-
mente su papel de jarrón chino.

3. No es momento de positivi-
dad. Asumamos, aunque sea por
un momento, el lenguaje de la dia-
léctica. Si partimos de la idea de la
negatividad, cuerpos vacíos y
almas secuestradas, podríamos su-
poner sin mucho esfuerzo que, en
su seno, debe aparecer una fuerza
de orden contrario, positiva, por lo
tanto. Esa positividad debería dar
origen a una nueva situación de
equilibrio. Y así es, claro. Pero en
nada se parece a lo que se había
imaginado: la positividad solo
sirve de abono para la negatividad
del sistema, que se hace cada vez
más fuerte, más veloz, más inteli-
gente. El nuevo equilibrio vuelve a

ser el viejo. La utopía queda rele-
gada a un libro que acumula polvo
en la estantería, a una idea anqui-
losada en la cabeza, a un tema re-
currente de mesa de bar, al
decorado del horizonte. Si asu-
miéramos el lenguaje matemático,
diríamos que menos por más es
menos.

4. Y, sin embargo, las matemáti-
cas, una creación humana, pura
imaginación que sirve para enten-
der la realidad, afirman que
menos por menos es más. Lo que
viene a ser lo mismo que decir que
sí a la negatividad imperante le
oponemos otra distinta, cam-
biante, incontrolable, podemos
infiltrarla, sacudirla en su trono
inamovible de oro y carne, resque-
brajarla, dejándola en disposición
de ser vencida. La liberación, por
ejemplo, es una doble negación
porque es una verdad que no des-
cansa sobre sí misma sino sobre la
opresión y la tiranía bajo la que vi-
vimos. Los cantos a la libertad sin
la acción para romper las cadenas
no son más que aburridas oracio-
nes. Serán los esfuerzos de libera-
ción los que nos liberen, es decir,
los que nos dejen en disposición
de construir positivamente la li-
bertad, que, en los campos asola-
dos tras la batalla, podrá confor-
marse con ser lo que es: una afir-
mación simple que se confirma
solo en sí misma, que solo necesita
ser realizada. Las Matemáticas,
como la Filosofía, también deben
ponerse al servicio del cambio de
la realidad, del derrocamiento del
Imperio.

5. Oh, sí, la Utopía sirve para
andar pero en una cinta estática.

6. Rechazar la Utopía no es re-
chazar la esperanza. La negación
antitética está cargada de posibili-
dades. La simple posibilidad de la
liberación debería servir para in-
cendiar los corazones, tanto por la
inminente libertad a la que daría
paso como por la destrucción del
mundo injusto que supondría. El
único punto de consenso indiscu-
tible, este mundo es una mierda,
es una marmita humilde pero re-
sistente en la que intensos ingre-
dientes como la felicidad o el odio
pueden hervir sin prisa. Hay feli-
cidad en el piquete, odio en la pin-
tada, esperanza en el escaparate
roto.

7. La Utopía se presenta como
un destino, un punto de llegada
sin retorno... ni avance. Construi-
remos una Tierra Perfecta, como
la creación del joyero, y nos dedi-
caremos a danzar felices. Será el
fin de la Historia, el fin de los con-
flictos, no habrá más devenir. Una
vez consigamos llegar al horizonte,
quedará transformado en una foto
fija, en un escenario de cartón pie-
dra, donde viviremos nuestras co-
medias sin fin. En esto se parece
mucho la Utopía al mundo actual.
Todo definido, todo quieto, todo
inerte, estable, sin Historia, sin
conflicto posible.

8. La Utopía, tal y como se de-
riva de la tesis anterior, está pen-
sada desde los esquemas, con-
ceptos, categorías y blablablá del
Poder. No podemos creer que si-
glos de dominación y control so-
cial no hayan hecho mella en
nuestras mentes. Tenemos la ca-
pacidad de pensar e imaginar
mermadas, talladas como un
bonsai, reducidas al mínimo.
Nuestras cabezas gibarizadas
pueden seguir soñando, tal es
nuestra grandeza, pero no pode-
mos asumir que estemos en con-
diciones de pensar cómo será el
mundo por venir. Los mundos
futuros hasta ahora imaginados,
sean el de Blade Runner o el de
los Falansterios, son deudores del
Imperio, están imaginados por
personas que han nacido y cre-
cido en el mundo de la mercancía
y la enajenación. El Mundo Fu-
turo que vendrá después del Im-
perio es, simple y llanamente,
inimaginable.

9. La Utopía no es más que la
sustitución de la mansión bur-
guesa por el barracón proletario. Y
aunque el barracón resulte al final
un palacio acabará siendo abu-
rrido si ha desterrado el conflicto,
el cambio y lo inesperado. La Uto-
pía es un lugar, a pesar de la “u”,
que acabaría por hacerse aburrido
y antihumano. No nos corres-
ponde la tranquilidad de las pie-
dras y sí el jolgorio de la catarata.
Un palacio hecho con la materia
de los sueños, un laberinto malea-
ble, imprevisible y retador. No se
trata de ser así o asá, se trata de
serlo todo.

10. Una joya tornasolada, mu-
tante, inacabada. Un espejo de re-
flejos generosos e interminables.
Un presente siempre al borde del
futuro. Deseo en caída libre. Fiesta
sin fin.

11. Solo cuando surjan nuevos
fonemas, palabras, formas de
amar y de entenderse, deseos ver-
daderos y todopoderosos, pensa-
mientos hasta ahora no pensados,
la Utopía podrá ir tomando forma
pero para entonces ya tendrá otro
nombre.

La positividad solo 
sirve de abono para 
la negatividad 
del sistema, que se hace
cada vez más fuerte, 
más veloz, más 
inteligente

Once tesis contra la Utopía
FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ

ILUSTRACIÓN: ROSA TORTOSA
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La crudeza de la crisis ha
originado grandes bolsas
de paro, pobreza e insegu-

ridad en la ciudadanía, mientras
los inmigrantes empiezan a ser
percibidos con recelo por la
misma población que antes se
beneficiaba de sus trabajos ba-
sura. Este es el adverso pano-
rama que está posibilitando el
renacimiento de una nueva ex-
trema derecha que oficia como la
única fuerza disidente de la Eu-
ropa de la Troika, una vez que los
gobiernos conservadores y so-
cialdemócratas se plegaran al ne-
oliberalismo del austericidio.

La irrupción ultranacionalista
y xenófoba de este primer tercio
del siglo XXI no es un simple
“corta y pega” de aquella otra de
entreguerras que trajo al mundo
las experiencias totalitarias del
fascismo mussoliniano y el na-
zismo hitleriano, expresiones de
sendos desbordamientos masi-
vos del irracionalismo político
bajo la impronta de un jefe caris-
mático, duce, führer o caudillo.
Entre ambos traumáticos proce-
sos hay ciertamente coincidencia
pero también notables diferen-
cias. El tiempo no pasa en balde.

Pero donde hubo fuego persis-
ten rescoldos, que es tanto como
decir que si en los efectos no se
parecen ambos procesos sí existe
un reconocimiento casi pleno en
el terreno de las causas. Lo que
ocurre es que la defensa cerrada
del statu quo capitalista evita
analizar las causas y concentra
todos los focos en los efectos. De
esta manera, los amos del sis-
tema entierran deducciones in-
cómodas para los intereses que
representan y derivan la situa-
ción hacia territorios que nece-
sariamente culminan en una
afirmación de sus propias posi-
ciones.  

Sin meternos en demasiadas
honduras, cabría decir que la di-
visa del nazi-fascismo de los años
treinta del siglo pasado se cen-
traba en una exaltación patrió-
tica, vulgo nacionalismo estatista
(no conviene olvidar que tanto
Hitler como Mussolini eran pro-
hombres de Estado), que tomaba
como víctimas propiciatorias a
los judíos, el “enemigo interior”.
Eso, en el lado de los efectos,
mientras que si atendemos a las
causas habría que centrarse en la
crisis política, económica y social
desatada en la Europa capitalista
durante la Gran Depresión que
siguió al crack de 1929 en Esta-
dos Unidos.

Mutatis mutandis, la crisis ac-
tual, reflejo de la Gran Recesión

que vive la Unión Europea desde
al estallido de la burbuja finan-
ciera norteamericana de 2007,
incide en parecidos supuestos.
Aquí de nuevo el problema es
de origen económico, y más
concretamente bancario-finan-
ciero (como en parte en el año
29) y las consecuencias se mani-
fiestan en una crecida ultrana-
cionalista que usa como conejillo
de indias a la inmigración y más
concretamente al supuesto con-
tagio islamista.

En ese contexto hay que con-
templar hoy la puesta en escena
con importante respaldo ciuda-
dano, incluso con el apoyo deci-
dido de los trabajadores, de
partidos como el Frente Nacio-
nal (FN) de Marine Le Pen en
Francia, que acaba de escalar al
podio de las preferencias de los
votantes cara a las próximas elec-
ciones europeas de mayo de
2014, o incluso, aunque éste es
otro cantar, de Aurora Dorada
en la Grecia  del austericidio im-

puesto por la Troika (Fondo Mo-
netario Internacional, Comisión
Europea y Banco Central Euro-
peo). Y el clima es igualmente
amenazante en otros países del
viejo continente con larga y fe-
cunda tradición democrática,
tipo Holanda, Noruega o Reino
Unido. Sin despreciar a otras na-
ciones emergentes del antiguo
Bloque del Este, como Hungría.

Ante este preocupante fenó-
meno de hipnotismo político,
una realidad contante y sonante,
caben dos posibles reacciones.
Una es la tradicional, que bebe

miméticamente en las fuentes
del pasado, consistente en de-
nunciar la vuelta de los “barba-
ros” con su parafernalia de
violencia gratuita, matonismo,
cánticos de iniciación y símbolos
retrógrados. Y otra, más radical y
menos epidérmica, que presta
sobre todo atención a los moti-
vos que anidan en esa presunta
“vuelta a las andadas”. La pri-
mera interpretación es de clara
eficacia emotiva, provoca alarma
social, inseguridad y provee una
reacción de reagrupamiento al-
rededor de los “partidos de
orden” como salvavidas ante la
ofensiva ultra. Por el contrario, la
segunda, que no desarma la pe-
ligrosidad inherente en la ame-
naza xenófoba, pretende un
análisis más objetivo de lo que
sucede remontándose a las pri-
meras causas para acabar de raíz
con “el mal” y evitar que el pá-
nico pueda ser utilizado para
mantener e incluso reforzar el
sistema de explotación y domi-
nación realmente existente.

Esto último exige un notorio
esfuerzo de honestidad y respon-
sabilidad intelectual. Y en primer
término, reconocer dónde nos
encontramos, de qué hablamos
en realidad y qué soporte tiene
eso que tanto nos preocupa. O
sea, contextualizarlo y dejar claro
que los actuales “fachas” no son
extraterrestres ni lunáticos sino
que, por el contrario, constituyen
un suceso político con base so-
cial cierta. Por muy dura que se
nos haga esa elucidación y aun-
que contradiga nuestros supues-
tos ético-ideológicos, al fin y al
cabo prejuicios y perjuicios so-
metidos al escrutinio de la histo-
ria, ese es el imperativo que
permite entender la trama. Para
ello hay que empezar por la parte
más dolorosa. El fantasma del
neofascismo que en estos mo-
mentos recorre Europa tiene un
evidente apoyo popular y en
buena medida se nutre de la iz-
quierda desencantada. 

Es más, el activismo ultrana-
cionalista y xenófobo de nueva
planta está calando entre los
sectores más vapuleados por la
crisis porque sus militantes han
adoptado la táctica de la “ca-
maradería” material y personal
con las personas necesitadas o
dependientes. Dejemos hablar a
“los expertos”. Al relatar el
auge de la extrema derecha en
las zonas deprimidas de Atenas,
el escritor Petros Márkaris
decía: “El predominio de la in-
migración ha transformado esas
zonas en enclaves de racismo. Y

puesto que ni el Estado griego
ni la ciudad de Atenas han sa-
bido o podido desarrollar una
política racional sobre la inmi-
gración o sobre la ciudad, se
han convertido en bastiones del
partido neonazi Aurora Do-
rada. Los ancianos y jubilados
tienen miedo de los inmigran-
tes. Los neonazis los protegen.
Los acompañan al banco para
evitarles supuestos asaltos, y
por las noches duermen cerca
de ellos para que se crean segu-
ros” (La incurable enfermedad
de Atenas, El País,
27/10/2013). Por su parte, el
corresponsal del mismo perió-
dico explicaba el secreto del
sorpasso demoscópico del
Frente Nacional francés resal-
tando que su fuerte estaba
entre los “obreros, jubilados y
votantes de Hollande”.

En conclusión, el auge de los
partidos en su asalto al Estado
(ojo al dato, son formaciones le-
gales, se presentan a las eleccio-
nes, no grupos antisistema) tiene
dos resortes fundamentales: la
crisis económica y la inmigra-
ción. Es decir, su músculo social
se nutre de la miseria provocada
por el tsunami de la libre circu-
lación de capitales especulativos

en la UE y de la ingente entrada
de mano de obra competitiva.
Entre la emergencia humanitaria
provocada por los desastres del
austericidio y el miedo a la inva-
sión del dumping laboral se es-
tructura la acometida del
ultranacionalismo xenófobo. Y
donde ayer había judíos, con la
leyenda de ser profesionales de la
usura a cuestas, hoy hay musul-
manes como chivos expiatorios,
con la sospecha del fanatismo re-
ligioso, la vejación a la mujer y
de los homosexuales como diana
propiciatoria. Dos monoteísmos
caricaturizados para fácil pasto
de la población más temerosa,
inculta, empobrecida y alienada
de la sociedad. 

Sn embargo, se incurre en una
flagrante metonimia social, con-
fundiendo efectos con causas y
medios con fines. Han sido dé-
cadas de consenso entre derecha
e izquierda institucional, pri-
mero, y luego su acatamiento
tándem de las despiadadas polí-
ticas de austeridad decretadas
por Bruselas, dejando el papel
de oposición vacío de contenido,
lo que ha facilitado el resurgi-
miento de la extrema derecha
continental. Aunque en realidad
el camino para su aterrizaje, en

Entre el austericidio
y el alunizaje ultra

RAFAEL CID

El fantasma 
del neofascismo 
que en estos momentos
recorre Europa tiene un
evidente apoyo popular
y en buena medida se
nutre de la izquierda
desencantada
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el plano intelectual, fue preparado
por los mentores del neoliberalismo.
Las teorías de Samuel P. Hunting-
ton sobre “el choque de civilizacio-
nes”, o las de Giovanni Sartori

referidas a los peligros del multicul-
turalismo como enemigo del plura-
lismo, crearon las condiciones para
que la mentalidad xenófoba arrai-
gara entre una población apeada a la

fuerza del Estado de Bienestar. De
ahí que, en estos momentos de
pugna entre el populismo de unos y
la traición de otros, podría ser catas-
trófico para los movimientos sociales
encelarse en el espantapájaros del
neofascismo rampante abando-
nando la lucha desde abajo contra el
sistema. 

La lucha y refutación integral del
capitalismo de Estado globalizado
(ha sido a través del intervencio-
nismo del Estado, regulando y des-
regulando a conveniencia, que los
gobiernos del neoliberalismo han
hecho recaer la crisis sobre los tra-
bajadores) y una decidida acción
política de democracia inclusiva es
el mejor antídoto contra el avance
de las hordas ultras en todas sus
manifestaciones. El momento his-
tórico determina abordar el pro-
blema de raíz para acabar con la
enfermedad y con sus síntomas a la
vez. Y la mejor manera es predicar
con el ejemplo, haciendo que nues-
tros actos reflejen el mundo que
ambicionamos. 

En ese sentido, la resolución del
XVII Congreso Confederal de
CGT sobre la necesidad de ir
“construyendo la autogestión” po-
dría tener un significado similar al
que supuso la aprobación del “co-
munismo libertario” en el Con-
greso de Zaragoza de 1936.
Entonces estábamos a las puertas
de una devastadora guerra civil y la
opción coherente fue hacer la gue-
rra y la revolución al mismo tiempo,
o si mejor se quiere, la guerra en la
revolución. Ahora nos encontramos
ante una emergencia humanitaria
de alcance internacional y la coyun-
tura presenta las mismas opciones.
La mayor derrota sería confundir el
orden de los factores y priorizar el
lado adventicio del problema. Pasar
del “sí se puede” al “después vere-
mos”.

Cuchilladas

Puedo intuir (es más, conozco muchos
testimonios) las razones que empujan a
millones de seres humanos para abando-

nar su tierra, su familia, sus tradiciones y cos-
tumbres y emprender la peligrosa aventura de
la emigración. En la mayoría de los casos, esa
fuga la desencadena la violencia. Una violencia
estructural que mantiene a los pueblos en la
pobreza y la desesperanza a la par que son re-
primidos con mano de hierro. Escapan de las
cuchilladas que les propina un sistema que no
atiende a criterios de justicia respecto a la re-
distribución de los recursos planetarios. Aún
peor, un sistema que sostiene conflictos béli-
cos o apoya a crueles dictadores que despre-
cian los derechos humanos. Todo para que la
élite financiera siga manteniendo el control de
las fuentes de riqueza. El desenlace de esta
huida hacia adelante, hacia el espejismo de la
seguridad y el bienestar del primer mundo,
acaba en tragedia con demasiada frecuencia.
Occidente quiere permanecer blindada a la
miseria que genera en otros países. Vamos a
cagar a casa del vecino pero no estamos dis-
puestos a que el vecino nos moleste pidiéndo-
nos un puñado de sal. Por eso levantamos
vallas y nos permitimos coronarlas con un en-
tramado de cuchillas. Una malla "anti-trepas"
que, a mi corto entender, hace mucha más
falta entre la caspa dominante. ¿Qué será lo
próximo? ¿Se abrirá la veda de los inmigran-
tes? Y otra cuestión: Ahora que nuestros hijos y
hermanos huyen de las navajadas patrias del
paro y la precariedad, ¿entenderemos que allá
donde vayan desgarren sus blancas carnes con
las cuchillas del desprecio y la explotación?
Las cuchillas, algunas veces tienen doble filo.
No parece muy inteligente amenazar al pró-
jimo mientras empuñamos el reverso de la hoja
con la mano. No importa de qué color seamos
o a qué nacionalidad pertenecemos, la sangre
que brota de los acuchillados a cualquier lado
de las vallas de la desvergüenza, siempre será
roja. Tengan muy en cuenta esto.

Ana Cuevas



En 2003, el Gobierno del
PP aprobó la Ley del Sec-
tor Ferroviario, que el

Gobierno del PSOE se encargó
de poner en marcha, segregando
en 2005 la antigua RENFE en
dos empresas: RENFE Opera-
dora, encargada del transporte, y
ADIF, administrador de la in-
fraestructura.

En aquel momento, CGT tuvo
que enfrentarse en solitario a esta
ley, que tenía como objetivo ini-
ciar el camino de la privatización
y como consecuencias inmediatas
el cuestionamiento del servicio
público y la ruptura de los siste-
mas integrados de seguridad.

En 2012 el Gobierno inicia
una nueva ofensiva contra el fe-
rrocarril público, planteando la
eliminación de servicios, la frag-
mentación de las empresas pú-
blicas ferroviarias, la limitación
de servicios en estaciones y tre-
nes y la consiguiente reducción
de plantillas en las empresas de
servicios y contratistas.

En un primer momento se
consigue crear un frente unitario

de lucha, en el que todos los sin-
dicatos presentes en los Comités
de las diferentes empresas ferro-
viarias convocan huelgas conjun-
tas en agosto y septiembre de
2012.

En 2013 comienza la ofensiva
definitiva desde el Gobierno,
poniendo en práctica las medi-
das anunciadas el año anterior:
eliminación de servicios y frag-
mentación de las empresas fe-
rroviarias:

División de RENFE Opera-
dora en cuatro sociedades anó-
nimas: Viajeros, Mercancías,
Talleres y Alquiler de Material,
de nueva creación, cuyo obje-
tivo es facilitar a las empresas
privadas aprovecharse de las
inversiones realizadas con di-
nero público.

División de ADIF en alta velo-
cidad y convencional, para en-
mascarar 14.000 millones de
deuda del Estado.

Sin embargo, llegado el mo-
mento de la verdad, los sindica-
tos institucionales y los corpo-
rativistas (UGT, CCOO, Semaf

y SCF) se descuelgan de cual-
quier movilización, unos porque
antes que defender conjunta-
mente a todos los colectivos pre-
fieren dejar al suyo desarmado, y
otros porque centran su interés
en negociar la forma en que que-
darían los derechos sindicales en
las empresas segregadas, asu-
miendo además la derrota antes
de haber presentado batalla. 

CGT convocó huelgas en soli-
tario a finales de julio y durante el
mes de agosto, que fueron pos-
puestas al producirse el trágico
accidente de Santiago de Com-
postela; un accidente que demos-
tró públicamente las conse-
cuencias de la segregación y de
las actuaciones que anteponen in-
tereses políticos y económicos
frente a las necesidades de un ser-
vicio público accesible y seguro.

Sin embargo, esta constatación
no ha hecho reflexionar al Minis-
terio de Fomento, que ha deci-
dido continuar con sus planes
caiga quien caiga, asumiendo
que las consecuencias las seguirá
sufriendo la sociedad. 

Frente a esta situación, solo
cabe una actuación responsable:
defender lo público, el futuro del
ferrocarril, del empleo, del servi-
cio y de la seguridad. Abiertos a
la unidad de acción, a la que se-
guimos haciendo un llama-
miento permanente, no vamos a
esperar sin embargo a que otros
se debatan entre decidir si ha lle-
gado o se ha pasado el momento
de actuar. 

CGT ha convocado, junto
con el SF, paros durante los
meses de octubre y noviembre,
huelgas de 24 horas el 31 de oc-
tubre y los días 5 y 20 de di-
ciembre, y concentraciones
descentralizadas en las estacio-

nes durante las jornadas de
huelga, llamando a la moviliza-
ción tanto a las empresas pú-
blicas ferroviarias estatales o
autonómicas como a las em-
presas auxiliares (Cremonini,
Comfersa, V2-Alentis, Ferro-
ser, etc.).

Desde CGT siempre hemos
entendido el ferrocarril como un
servicio público que debe estar
orientado a satisfacer las necesi-
dades de la población y a garan-
tizar la seguridad en el
transporte. La segregación y la li-
beralización van en contra de
este objetivo deseable, que susti-
tuyen por la satisfacción de los

intereses más mezquinos del ca-
pital privado. Las medidas que se
están adoptando con respecto al
ferrocarril cuestionan un servicio
público fundamental y el futuro
de un modo de transporte con
ventajas evidentes que redundan
en beneficio de la sociedad.

También se ha convocado una
manifestación estatal el 30 de oc-
tubre, haciendo un llamamiento
a toda la sociedad a defender lo
que es suyo, lo que es de todos:
un FERROCARRIL PÚBLICO
Y SOCIAL.
#ferrocarrilpublicoysocial

SSF CGT
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Lucha en el ferrocarril contra la privatización
La privatización del ferrocarril es una demanda histórica del capital, y los sucesivos Gobiernos han tratado de implantarla buscando los modelos
más salvajes. El principal problema que se han encontrado ha sido la alarma social generada por el fracaso de esos modelos, y sobre todo por
la pérdida de la seguridad que han supuesto

TRANSPORTES

Tras el acuerdo alcanzado
ante el Juzgado de lo So-
cial nº 13 de Málaga,

desde el 1 de noviembre, Isabel
se ha reincorporado a su puesto
de trabajo en el hotel.

El hotel Coso Viejo, ha recono-
cido la antigüedad de Isabel desde
el 1 de julio 2012, fecha en la que
empezó a trabajar, la categoría
profesional de Ayudante de Re-
cepción y regularizará las cotiza-
ciones a la Seguridad Social.
Igualmente en el acuerdo se le re-
conoce su condición de Delegada
de Personal.

Así mismo, Isabel ha percibido
7.500€ en concepto de salarios
de tramitación dejados de perci-
bir durante los 8 meses del des-
pido, ha sido en este punto en el
que la compañera ha cedido
parte de los emolumentos que le
correspondían para facilitar el
acuerdo en Conciliación y su in-
minente reincorporación al tra-
bajo.

El acuerdo judicial es el resul-
tado de la campaña de acción
sindical desarrollada por CGT
Málaga en conjunto con las ac-
tuaciones jurídicas y legales ante
la Inspección de Trabajo, demos-
trando que es el camino correcto
para alcanzar los objetivos de la
defensa de los intereses de la
clase trabajadora.

La acampada de Isabel, las cho-
rizadas, las concentraciones, las
manifestaciones en Antequera, el
entierro de los derechos sociales…
provocaron además que distintos
medios de comunicación a nivel
andaluz y estatal, al margen de los
locales, se hicieran eco del asunto
sirviendo como amplificador de la
lucha que la compañera Isabel y
CGT Málaga consideramos
como una contundente victoria.

UNA GRAN VICTORIA
DE LA DIGNIDAD DE LA
CLASE  TRABAJADORA

CGT Málaga

Isabel García recupera
su puesto de trabajo
Tras ocho meses de lucha contra el hotel Coso Viejo,
la empresa se ve oblidada a readmitirla

HOSTELERÍA
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En este sentido se ha convo-
cada una concentración en
Madrid el próximo jueves,

14 de noviembre, a las 18.00 horas
en la Plaza de Canalejas 1, frente a
la oficina principal del Banco de
Santander, cómplice de este des-
pido, como máximo accionista de
KONECTA.

Así mismo se realizarán con-
centraciones todas las semanas
ante los distintos clientes de
KONECTA, comenzando por
AEGON para el que trabajaba
Amaya, para continuar por VO-
DAFONE, BANKIA, BANCO
POPULAR, GAS NATURAL,
OPEN BANK, ICO…

Los hechos se remontan al pa-
sado 25 de octubre, cuando justo
al finalizar Amaya su jornada la-
boral fue despedida por su em-

presa, perteneciente al grupo em-
presarial KONECTA y cuyo má-
ximo accionista es el Banco de
Santander.

Lo que podría parecer un des-
pido más, en un grupo empresarial
donde a diario se despiden a traba-
jadores y trabajadoras en la mayo-
ría de los casos sin atender a la
legalidad, escondía un drama per-
sonal al que no es ajena una buena
parte de la ciudadanía del Estado
español. Amaya había perdido
también su vivienda pocos días
antes, en concreto fue desahuciada
con una muy notable presencia po-
licial y de medios de comunicación
el día 11 de septiembre.

Amaya tuvo que acudir al servi-
cio público de salud el mismo día
que se produjo su desahucio afec-
tada por un ataque de ansiedad y

como consecuencia del mismo es-
tuvo de baja médica 10 días. Pocos
días después, el 11 de octubre,
Amaya acudió al médico por una
enfermedad común y, engañada
por su mando intermedio, pidió la
baja médica por un solo día cuando
según el convenio esta visita al mé-
dico es un permiso retribuido y por
tanto no es computable a efectos de
contabilizar el absentismo. La em-
presa aprovechó esta circunstancia
para aplicarle el lado más duro de
la Reforma Laboral y privarla de su
trabajo.

Las ausencias de Amaya, justi-
ficadas siempre, en ningún caso
podrían considerarse un gran
perjuicio para su empresa que es
la de mayor tamaño en su sector,
el de atención al cliente para ter-
ceros, lo que se conoce como te-

lemarketing, y que cuenta con
casi 11.000 trabajadores sólo en
el Estado español.

Este grupo empresarial facturó
en 2011, último año del que CGT
dispone de datos económicos, 211
millones de euros y con unos be-
neficios de casi 5 millones de
euros. Su cifra de negocios ha cre-
cido con respecto al año anterior
un 14%, duplicando su negocio de
explotación y consiguiendo un au-
mento en sus beneficios netos de
un 87%.

Pero no es la primera vez que el
grupo KONECTA salta a las pági-
nas de los periódicos por asuntos
similares, en junio del año pasado
y según publica el periódico Dia-
gonal, una trabajadora falleció por
acudir al trabajo pese a estar en-
ferma, decisión motivada por el

miedo a perder su puesto de tra-
bajo, ya que poco tiempo antes
había tenido una baja médica.

El cinismo y desprecio de esta
empresa por los trabajadores y tra-
bajadoras, queda fielmente “retra-
tado” en otro despido ocurrido
también hace poco tiempo. Una
trabajadora del centro especial de
empleo fue utilizada para poner de
manifiesto el esfuerzo de la em-
presa por integrar a personas con
discapacidades publicando su foto
en la revista de la fundación KO-
NECTA. A los dos meses fue des-
pedida por causas objetivas, que no
han sido acreditadas, estando su
despido impugnado y pendiente
de sentencia.

Sindicato de Transportes 
y Comunicaciones de CGT-Madrid

TELEMARKETING

KONECTA no reconsidera el despido
de una trabajadora por acudir a su
desahucio
CGT ha intentado sin éxito en la reunión mantenida con la empresa KONECTA que
reconsidere la decisión del despido de Amaya Muñoz. El sindicato entiende que no
queda más remedio que acudir a los tribunales y salir a la calle para defender sus
derechos y los de toda la clase trabajadora

CGT constituyó sección
sindical en uno de los
múltiples supermercados

Mercadona en Málaga, la reacción
de la empresa no se hizo esperar y
tras instruir dos expedientes disci-
plinarios ficticios despidió al com-
pañero Fran, que había sido
propuesto por el resto de afilia-
dos/as para asumir la representa-
ción de la Sección Sindical en la
empresa.

Desde el despido, CGT Málaga
y el compañero Fran, estamos vi-
sitando cada día alguno de los
Mercadonas en Málaga capital
haciéndonos visibles ante los tra-
bajadores/as e insuflarles el ánimo
de la lucha contra las prácticas au-
toritarias, abusivas y despropor-
cionadas de esta empresa hacia
sus empleados, los resultados son
visibles, el goteo de afiliación no
cesa, aunque desde la clandestini-
dad, y las muestras de ánimo en la
lucha se multiplican.

El 6 de noviembre se ha reali-
zado una concentración a las puer-
tas del Mercadona en el que se
ubica la oficina del responsable de
recursos humanos en Málaga,
siendo un éxito absoluto y provo-
cando que la tienda quedara
desierta, a esta concentración acu-
dió el secretario de acción sindical

del Comité Confederal, Pepe
Aranda, como muestra clara de
apoyo de toda la Organización a
esta lucha que prácticamente está
empezando. Igualmente ese día se
han realizado concentraciones de
apoyo en otras ciudades del terri-
torio nacional dando el primer
aviso serio a Roig sobre el incre-
mento de la presión a que le se va
a someter a Mercadona si no se re-
admite de inmediato al compañero
Fran Enríquez, #franreadmision

El próximo día 13 estamos cita-
dos ante el CMAC para el precep-
tivo acto de Conciliación previo a
la vía judicial, acto al que la em-
presa va a acudir con el ofreci-
miento de una importante
cantidad económica tal y como ya
se nos ha hecho saber por parte de
la representación letrada de la em-
presa, a lo que el compañero ya ha
respondido alto y claro, el único
acuerdo pasa por el retorno a su
puesto de trabajo, dado que las
consecuencias del despido vienen
únicamente motivadas por haber
sido designado para representar a
CGT en su centro de trabajo.

Así mismo, el día 23 de noviem-
bre, sábado, dentro de las “CO-
LUMNAS EN MÁLAGA POR
LA DIGNIDAD DE LA CLASE
TRABAJADORA”, manifestacio-

nes que unirán la capital mala-
gueña de extremo a extremo para
confluir en el centro de la ciudad
y terminar en el muelle 1 del
puerto de Málaga como muestra
de apoyo a la lucha de más de 5
meses de los trabajadores de la au-
toridad portuaria, una de las co-
lumnas partirá de un Mercadona

para recordarles a la empresa y a
la ciudadanía que Fran exige su
readmisión y que CGT no va a
parar hasta conseguirla.

En la plenaria de sindicatos de
CGT Málaga a celebrar el pró-
ximo día 11 de noviembre, se di-
señará el incremento de la presión
hacia Mercadona y las acciones

próximas a poner en marcha hasta
diciembre en Málaga y provincia.

La CGT no va a permitir nin-
guna agresión contra sus afiliados,
mucho menos las que derivan de la
afiliación sindical de nuestros com-
pañeros/as a esta Organización.

CGT Málaga

Mercadona fracasa en su intento de silenciar a la CGT
Movilización estatal por la readmisión de Fran, trabajador de un Mercadona de Málaga que fue despedido por fundar la sección sindical de CGT

FOTO: JUAN RAMÓN  FERRANDIS

ALIMENTACIÓN



Pese a que CGT no está en
el Comité Intercentros
(donde sí están CCOO,

UGT, USO y el sindicato amarillo
SI, cercano al PP), la sección sin-
dical se ha volcado en informar y
movilizar a los trabajadores, bas-
tante apáticos tras años de retro-
ceso de derechos y desencantados
con los sindicatos "mayoritarios". 

Negociación y acuerdo
Tras la denuncia del convenio
llegó en febrero una propuesta de
máximos de la Dirección, que
entre otras cosas proponía fuertes
recortes, la conversión de algunos
puestos en fijos discontinuos,
mayor movilidad geográfica y fun-
cional... 

En junio hubo movilizaciones
conjuntas, incluyendo una mani-
festación unitaria en Madrid y una
asamblea decisoria convocada por
las secciones de CGT y CNT en
la que se recogieron propuestas de
los trabajadores. 

La efímera "unidad" del Comité
Intercentros duró poco. En julio,
UGT, SI y USO pactaron por su
cuenta unos acuerdos económicos
que contemplaban un recorte de
28 millones de euros en masa sa-
larial y condicionaban gravemente
el resto de la negociación del con-
venio. Su justificación: evitar un
supuesto ERE y garantizar el em-
pleo al menos durante dos años.
CCOO se desmarcó y a partir de
aquí empezó a jugar un papel de
"oposición". 

La consecuencia de esos acuer-
dos fue una propuesta de conve-

nio, presentada en octubre, que
daba un tajo a las nóminas de un
10%, perjudicaba más a los traba-
jadores con menos antigüedad y
sueldos más bajos, ampliaba la
jornada, introducía mayor flexibi-
lidad y no contemplaba ninguna
garantía real de mantenimiento de
la plantilla. De hecho, mientras se
publicaba el texto, RTVE se pre-
paraba para deshacerse de su
Coro y los afectados tuvieron que
enterarse por el comité de em-
presa del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música
(INAEM), en lugar de por sus
propios representantes. 

La Dirección, los sindicatos par-
tidarios del pacto y algunos me-
dios de comunicación que se
prestaron a ser sus portavoces
(muchos medios privados son, por

principio, contrarios a los medios
públicos) iniciaron una campaña
del miedo para pedir el Sí en el re-
feréndum. Para ello sacaron a pa-
sear el fantasma del ERE, pese a
que, como tuvieron que reconocer
en asamblea, esta posibilidad solo
era un rumor. 

La sección sindical de CGT de-
cidió, tras un profundo debate,
pedir un "NO consciente y de
lucha" y lanzarse a una intensa
campaña de información sobre lo
que nos jugábamos.  

Rechazado en referéndum 
A pesar del miedo, y para disgusto
de algunos, ganó el NO. El 23 de
octubre los trabajadores rechaza-
ron el acuerdo en referéndum, por
una diferencia de solo 29 votos
pero con una participación altí-

sima, del 77%). Parece que la con-
tribución de CGT a este resultado
fue decisiva al menos en Madrid
(en especial en Torrespaña), Bar-
celona o Toledo, centros donde
tiene representación. 

Tal y como esperábamos, la pri-
mera reacción de la empresa ha
sido suspender la mesa de nego-
ciación y amenazar con aplicar el
convenio superior o el Estatuto de
los Trabajadores a partir del 30 de
noviembre. Algo muy difícil, si no
imposible, en una empresa tan
compleja como RTVE. 

Propuestas de CGT 
CGT ha trasladado sus propues-
tas a la plantilla y a las organiza-
ciones que están en la mesa de
negociación. Dichas propuestas
pasan por ahorrar "por arriba",

con la eliminación de directivos
externos (nombrados a dedo),
pluses de dirección y jefaturas; y
pasan además por dar más poder
a la Mesa de Producción, donde
están presentes los trabajadores,
para potenciar la producción in-
terna y limitar la subcontratación.
Todo ello bajo la premisa de la
máxima transparencia, como de-
biera ser la norma en una empresa
pública. 

Si a pesar de todo hay que tocar
las nóminas, dado que los Presu-
puestos del Estado ya contemplan
una reducción de la financiación
pública prevista para 2014, quere-
mos que sean los trabajadores los
que decidan cómo se hace, siem-
pre de manera temporal, propor-
cional y solidaria. 

En CGT creemos que las movi-
lizaciones y la presencia activa de
los compañeros y compañeras es
imprescindible para forzar a la em-
presa a negociar, y más aún para
dar la vuelta a un nefasto modelo
de gestión basado en la opacidad,
el amiguismo y en la patrimoniali-
zación del antiguo Ente por el par-
tido político de turno. 

Ya va siendo hora de que los tra-
bajadores de RTVE tomen con-
ciencia de que los recortes sin fin,
la falta de financiación y la mani-
pulación son incompatibles con la
prestación de un servicio público
de calidad, que es precisamente lo
que justifica la existencia de un
medio de comunicación como el
nuestro. 

CGT- RTVE
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CGT se vuelca en el conflicto por el nuevo convenio
RTVE se halla en estos momentos inmersa en un conflicto colectivo grave, después de que en septiembre de 2012 la Dirección de la empresa
denunciara el I Convenio de la Corporación para impedir su prórroga. De las negociaciones de la Dirección con una parte de la representación
sindical surgió una propuesta de convenio que fue rechazada por los trabajadores en referéndum el 23 de octubre

RTVE

El Comité Confederal de la
CGT del País Valenciano,
reunido en sesión plenaria el

día 8 de noviembre, ha aprobado
por unanimidad un dictamen de re-
conocimiento y apoyo al conjunto
de la plantilla de RTVV por su soli-
daria y ejemplar actuación tras el
anuncio de su cierre por parte de la
Generalitat  Valenciana.

El Comité Confederal de la
CGT-PV condena tanto el cierre
de nuestra radiotelevisión como la
lamentable y corrupta gestión lle-
vada a cabo en el ente público por
los responsables del PP. En ese
sentido la Confederación General
del Trabajo se reafirma en la rei-

vindicación de una televisión pú-
blica, de calidad y en valenciano,
donde tengan cabida todas las
opiniones y manifestaciones polí-
ticas, sociales, sindicales y cultu-
rales.

La CGT-PV valora especial-
mente la respuesta que los traba-
jadores y trabajadoras de la RTVV
han dado a la comunicación del
cierre, realizando la información
abierta y plural que hasta ahora
habían tenido vetada y demos-
trando que un medio de comuni-
cación público tiene que estar al
servicio de la sociedad y no al del
partido gobernante en cada mo-
mento, que es lo que ha sucedido

con la gestión del Partido Popular.
Con el ejemplo que está dando

la plantilla de la televisión valen-
ciana se ha vuelto a poner de ma-
nifiesto que la clase trabajadora es
la que hace funcionar las empresas
y la que crea la riqueza de un país,
siendo capaz de autogestionar efi-
cazmente sus centros de trabajo al
margen de los directivos nombra-
dos por el Estado o el Capital. El
caso de RTVV es el más cercano
que tenemos, pero antes ya se ha
venido produciendo este proceso
de autogestión como respuesta a
los desastres del capitalismo en Ar-
gentina o ahora mismo en Grecia.
Eso sin olvidar la lección histórica

ofrecida por los trabajadores espa-
ñoles durante la etapa revoluciona-
ria 1936/39, en la que el anarco-
sindicalismo demostró al mundo
que era posible una sociedad sin
explotados y explotadores.

Finalmente, desde el Comité
Confederal de la CGT-PV, nos su-
mamos a las manifestaciones cele-
bradas en las tres capitales
valencianas y llamamos a toda

nuestra afiliación y al resto de la so-
ciedad valenciana a secundar las
movilizaciones de la plantilla de
RTVV y a apoyar la continuidad
de la televisión pública valenciana,
bajo el control y gestión de los pro-
pios trabajadores y de todas las or-
ganizaciones que representan la
pluralidad social.

Comité Confederal de CGT-PV

CGT-PV apuesta por la autogestión
de RTVV
Hace un llamamiento a secundar las movilizaciones de la plantilla de RTVV y a apoyar
la continuidad de la televisión pública valenciana de forma autogestionada

RTVV
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Mayoría absoluta de CGT
en Comujesa (antigua
Acasa)
El 30 de octubre se celebraron las eleccio-
nes sindicales en la empresa de ayuda a do-
micilio de Jerez COMUJESA (antigua
ACASA). De nuevo, y por segunda vez en
el plazo de algo más de un mes, CGT
vuelve a ganar de forma aplastante.
En septiembre se celebraron elecciones
pero han tenido que repetirse por las im-
pugnaciones de CCOO, que contaron con
un laudo favorable. Aunque no se estaba de
acuerdo con el mismo, se decidió no im-
pugnarlo ya que ello conllevaría más
tiempo, por lo que se optó por repetir el
proceso. Los resultados han sido calcados
de las anteriores elecciones.
De un censo de 393 trabajadores ha votado
el 75%, con este resultado: 
CGT: 196 votos — 9 delegados/as
CCOO: 68 votos — 3 delegados/as
UGT: 30 votos — 1 delegado/a
CGT muestra su satisfacción porque se ha

impuesto la voluntad de la plantilla, mani-
festada en las anteriores elecciones pese a
que CCOO intentó por todos los medios
dificultar mediante impugnaciones el pro-
ceso electoral, dándole la plantilla toda una
lección de auténtica democracia.
La entrega de las delegadas de CGT, que
protagonizaron una intensa lucha en la an-
tigua ACASA, con una larga huelga laboral,
acampadas y varias trabajadoras en huelga
de hambre, ha obtenido el reconocimiento
de la plantilla en estas elecciones.

CGT-Andalucía

CGT consigue un delegado
en Ferroser
En las elecciones sindicales celebradas el 31
de octubre en Córdoba, CGT ha conse-
guido un delegado en la subcontrata de
Servicios Auxiliares de Tierra de Renfe
Operadora. CCOO ha conseguido un de-
legado y UGT otro.
Enhorabuena a los/as compañeros/as que

han conseguido esta importante represen-
tación en estos comicios, a los que se han
presentado por primera vez.

CGT Andalucía

CGT entra con 8 delegados
en el Comité de Empresa
de Telecyl/Madison 
(Valladolid)
El día 15 de octubre, se celebraron eleccio-
nes sindicales en la empresa Telecyl S.A. en
la provincia de Valladolid. En esta empresa
que usa como nombre comercial “Madi-
son” no existía hasta ahora nada más que
CCOO que tenía un comité de empresa
con 9 miembros sólo suyos. En Asturias sí
teníamos sección a la que la empresa está
atacando de todas las maneras posibles. Es
una empresa de las más “chungas” en
cuanto al ejercicio de la libertad sindical y
al trato a los trabajadores.
En estas últimas elecciones CGT ha con-

seguido presentar una candidatura alterna-
tiva que ha supuesto que los trabajadores
puedan conocer otra opción distinta a la
que tienen actualmente. El comité se ha
ampliado de 9 a 17 en estas elecciones to-
tales por incremento del número de traba-
jadores que ha tenido esta empresa en
Valladolid.
Se ha votado en dos centros de trabajo:
Centro 1: CCOO 127 votos, CGT 62 votos.
Centro 2: CCOO 71 votos, CGT 115.
Total: CCOO 9 delegados, CGT 8 delega-
dos.
Es decir, CGT ha conseguido, a la primera,
8 delegados en esta empresa.
Desde aquí consideramos este resultado
impresionante, entendemos que es una
magnífica noticia que reforzará la activi-
dad del sector del telemarketing en Valla-
dolid.
Damos la enhorabuena a la sección sindi-
cal de Madison/Telecyl y a todos los com-
pañeros de TTyCC de Valladolid que han
ayudado y remado para lograr este nuevo
éxito.

SP de la CET

ELECCIONES SINDICALES

Acción Sindical
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Los comienzos siempre son
duros. “Vagas, mariquitas
flojas, sinvergüenzas…”

nos decían algunos amiguetes
anarcosindicalistas cuando los pri-
meros grupos de Baladre empeza-
ron a descubrir y a compartir sus
reflexiones sobre el empleo asala-
riado. Sus límites ecológicos, sus
valores deshumanizantes, su con-
trol por parte de los grandes capi-
tales, hasta llegar a la locura en la
que nos encontramos ahora
mismo con más de 6 millones de
excluidxs del mismo y con selec-
ciones de personal para 6 puestos
de trabajo con una cola de más de
1.000 seres humanxs ávidxs de
conseguir un salario para sobrevi-
vir. En los 30 años de andanzas de
Baladre, siempre tuvo claro que
quería tener a su lado la bandera
roja y negra ondeando con orgu-
llo. Campañas conjuntas contra la
UE, viajes para conocer otras ex-
periencias y sobre todo muchos
afectos compartidos. En los mo-
mentos complicados de nuestra
relación siempre nos hemos recor-

dado: “Juntas a algún sitio, solas a
ninguna parte”. Lo vivido en el
XVII Congreso de la CGT nos
llena de honda emoción, de ale-
gría. Para nosotras la Renta Básica
de las Iguales no es el fin, el fin es
la transformación profunda de
nuestra sociedad con las otras
para poder vivir dignamente pa-
riendo otra forma organizativa so-
cial sin oprimidxs ni opresores. La
RBIs es una herramienta más,
nunca la única, que hoy tenemos
la suerte de compartir con
nuestrxs hermanxs anarcosindica-
listas de la CGT.

Parte del éxito de nuestra rela-
ción Baladre, CGT y Ecologistas
en Acción se fundamenta en una
forma muy especial de entender el
apoyo mutuo. Tomando forma en
las escuelas de verano donde ele-
gimos formarnos juntas haciendo
todas enormes esfuerzos para que

estemos a gusto a pesar de las di-
ficultades que siempre se nos pre-
sentan (falta de recursos econó-
micos, calor extremo, tiempos…).
Y especialmente en la calle,
mucha calle, allí es donde siempre
nos encontramos. Se visualiza en
el trabajo de apoyo mutuo que
están haciendo las compas de
CGT con nuestras amigas del
Parke Alkosa que ahora necesitan
con especial urgencia que defien-
dan a una de las cooperativas pio-
neras de este Estado. Una
experiencia, la de la Koordina-
dora de Kolectivos del Parke Al-
kosa, que defender con uñas y
dientes porque muestra todo un
ejemplar aprendizaje de cómo se
puede organizar la autogestión
desde la exclusión más absoluta
de las gentes de los barrios peri-
féricos.

Las compas de Asturies han
sido maestras en esto del apoyo
mutuo, ahora están también de
celebración porque cumplen 10
añitos de existencia. Alambique
es uno de los grupos que mejor

nos ha hecho entender que la
transformación social siempre
tenía que ser con las otras, que no
valía crear guetos limitados y li-
mitantes de activismo. Luchando
constantemente contra las miga-
jas del Estado, salarios sociales y
ayudas de emergencia, simultá-
neamente buscando salidas para
que todas podamos ser personas
de plenos derechos, es decir per-
sonas con mucha más autonomía

para decidir qué queremos o no
queremos hacer con nuestras
vidas. 

Los retos para este curso son
fuertes, parar la agresión del fas-
cismo en el Parke Alkosa, lanzar
una ILP que sirva como instru-
mento para explicar la Renta Bá-
sica a mucha gente, seguir
formándonos, seguir transfor-
mando nuestros afectos, continuar
aprendiendo a luchar… 

“Juntas a algún sitio,
solas a ninguna parte”

Muchos años destilando apoyo mutuo
GENTES DE BALADRE

El trágico final de más de
400 inmigrantes en dos
naufragios, ocurridos re-

cientemente cerca de Sicilia,
tiene tal gravedad que hasta las
autoridades europeas se han
visto obligadas a aparecer en es-
cena. Se trata de la muerte de
cientos de personas que escapa-
ban de una situación todavía
peor que la que les esperaba
en Europa, en el afortunado
supuesto de no ahogarse ni
ser detenidas antes de desem-
barcar.

Siempre es terrible la muerte
de seres humanos llenos de vida
y de esperanza, pero cuando es-
tamos seguros de que esas muer-
tes se podían haber evitado, el
dolor y la solidaridad se tiñen de
una intensa indignación. Porque
lo realmente duro, al menos en
el primer accidente, es que varios
pesqueros podrían haber auxi-
liado al barco incendiado (como
aconsejan las reglas de la navega-
ción y el sentimiento humanita-
rio) de no pesar más el miedo a
las posibles represalias legales

por ayudar a entrar en territorio
europeo a indocumentados.

La hipocresía de los gobernan-
tes ha provocado airadas reaccio-
nes del pueblo llano, que ha
insultado a los altos dignatarios
italianos y de la UE que acudie-
ron a hacerse la foto de rigor, no
sin antes declarar su solidaridad,
prometer un funeral de estado y
hasta conceder la nacionalidad
italiana a los fallecidos. A los su-
pervivientes se les ingresó de in-
mediato en un inhóspito y
saturado CIE. Para ellos ni soli-

daridad, ni papeles, ni derechos;
en cuanto sea posible se les ex-
pulsa al infierno del que venían
huyendo.

Abrumados por la impopula-
ridad que la normativa sobre in-
migración empieza a generar, a
raíz de estas muertes injustifica-
bles, los gobiernos europeos se
apresuran a tomar medidas para
evitarse otro sonrojo. Pero lejos
de pensar en unas leyes de aco-
gida mucho más humanas y so-
lidarias, lo que están planteando
es invertir en más medios de vi-
gilancia para dificultar que las
pateras se dirijan hacia las costas
europeas, que es como decir que
si se mueren en su tierra no mo-
lestan a los responsables del
Frontex; ese órgano europeo -
creado por gobiernos tanto con-
servadores como socialdemó-
cratas- para blindar las fronteras
externas del Mercado Común
(como debería seguir llamán-
dose) ante las imparables oleadas
de extranjeros pobres. Los otros,
los que mueven los capitales, via-
jan en jets privados y son agasa-
jados a pie de escalerilla.

Cada vez es menos vendible esa
idea falsa de que los inmigrantes
nos quitan el trabajo, puesto que
son otras castas las que han pro-
vocado los cierres de empresas y
los despidos. En España, sin ir
más lejos, hemos alcanzado los
seis millones de parados justa-
mente cuando la inmigración ha
cesado y ya son nuestros jóvenes
los que emigran al norte de Eu-
ropa o Sudamérica.

La magnitud de la tragedia de
Lampedusa ha ocultado tempo-

ralmente el drama diario que se
vive en las costas de Andalucía y
Canarias o junto a las vallas de
Ceuta y Melilla. Es todo el Me-
diterráneo, ese mar por el que
circularon durante siglos todas
las culturas y mercaderías de los
pueblos ribereños, el que se ha
convertido en una peligrosa vía
de escape para miles de personas
acuciadas por las guerras, el
hambre y la miseria. Una reali-
dad, la africana o la de Oriente
Medio, a la que no son ajenas las
economías europeas que siste-
máticamente vienen expoliando
las grandes riquezas de estos pa-
íses y colocando gobiernos títe-
res desde los tiempos de la
descolonización.

Y es que a los mandamases de
parlamentos y multinacionales
occidentales les interesa mucho
más de Somalia, Nigeria, Sene-
gal, Congo, etc. su pesca, su pe-
tróleo, sus metales y sus
productos agrícolas que las con-
diciones de vida de los legítimos
propietarios de esas valiosas ma-
terias primas.

Mientras no haya un justo re-
parto de la riqueza los pobres se
verán obligados a emigrar, sin
que leyes y fronteras lo puedan
impedir. El Norte tiene que ser
más solidario y menos racista
con el Sur. Un comercio justo
es más necesario que todas esas
hipócritas misiones humanita-
rias, patrocinadas por los mis-
mos gobiernos, bancos y
empresas que han empobrecido
a África.

Antonio Pérez Collado

Dolor y vergüenza en Lampedusa
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La CGT de Catalunya
considera de todo punto
hipócrita que tanto el

Gobierno español como el Go-
vern catalán intenten mostrar
desconocimiento de los actos de
espionaje que cometen, sin con-
trol judicial, al tiempo que se ex-
presan quejosos de que les
espíen a ellos.

Sabemos que la NSA también
nos ha espiado a nosotros y a
otros movimientos sociales, pero
decimos que nosotros sí NSA, o
sea que Nosotros Seguimos Ac-
tuando.

Y que siendo parte de lo que
ellos consideran antisistema, te-
nemos claro que nada tememos
porque mientras ellos nos espían
para preservar su orden basado
en la economía capitalista, la ex-
plotación de personas y recur-
sos, la desigualdad, el miedo, la
represión del disidente, el auto-
ritarismo..., nosotros seguimos
trabajando para crear una socie-
dad plural, justa, solidaria, ba-
sada en las personas y no en las
monedas; en la no discrimina-
ción y no en la segregación; en la
libertad y no en las cárceles ni

centros de internamiento; en el
orden libremente decidido y no
en la dictadura de los mercados;
en la paz y no en la guerra; en los
avances científicos para hacer
medicinas accesibles a todos y
no productos de farmacia para
quien los pueda pagar; en hospi-
tales públicos y no en el copago;
etc.

Que nos espíen, total ya lo dá-
bamos por hecho. Eso no es re-
levante.

Pero que no mientan a la
gente "honrada". Que no digan
que en España o en Catalunya sí

se respeta la privacidad. Que no
orquesten desde el CESICAT
(no perteneciente ni a Mossos,
ni a Interior según esquema fun-
cional de Generalitat) labores de
control social encubierto. Y que
ellos, que no se consideran anti-
sitema, al menos, respeten sus
propias leyes: violación de cuen-
tas privadas, publicación de pro-
piedad de dominios internet,
monitorización no destinada a
garantizar la seguridad informá-
tica...

CGT de Catalunya nunca ha
esperado de ningún gobierno de

ningún estado que sea casto y
puro, que no tenga cloacas y
fontaneros, es congénito a ellos
y por eso no trabajamos para
ocupar gobiernos ni crear esta-
dos. Pero sí pedimos que
cuando se les pille no nos tomen
por tontos. Por favor, no mien-
tan tanto, que se les van a caer
los dientes y, encima, el dentista
se lo tenemos que pagar nos-
otros con sus impuestos mal dis-
tribuidos.

Ladran, ¡luego cabalgamos!

SP CGT-Catalunya

Siempre que se analiza algún
conflicto, sale a relucir el
tema de la violencia como

uno de los elementos polémicos
del discurso, llegándose a utilizar
la respuesta popular en situacio-
nes tan distintas como las de Gre-
cia, Italia, Francia o Portugal para
apoyar la tesis que más convenga
en cada momento. Dejando a un
lado a los cofrades del pensa-
miento binario (buenos—malos,
violencia—pacifismo), enemigos
por lo general de cualquier tipo
de matices y sutilezas y que no
suelen aportar nada relevante a la
cuestión que nos ocupa, quizás

sería conveniente empezar por
centrar el tema en el concepto
mismo.

Así pues, ¿de qué hablamos
cuando hablamos de violencia? ¿Po-
demos hablar genéricamente o tal
vez sería preferible hablar de violen-
cias, en plural, y especificar en cada
caso los orígenes, las dimensiones,
el alcance y el recorrido de esa vio-
lencia? ¿Es comparable la violencia
impune y prepotente que ejerce Es-
tado con la de aquellos que pelean
por no perder su casa o defender su
puesto de trabajo?

En cualquier caso, el correlato
habitual de cualquier conflicto es la

sensación de impotencia de aque-
llos que pensaban que esa altera-
ción de la normalidad patológica
vigente podría ser aprovechada para
implementar una serie de cambios
en el sentido de una mayor justicia
social. Al comprobar que no sólo no
es así sino que más bien suele ser al
contrario, se produce un senti-
miento de frustración recurrente
que puede llevar a tergiversar los
heterogéneos elementos a analizar
con vehementes apreciaciones
emocionales que en nada ayudan a
clarificar el debate.

De entrada, cabría establecer
una premisa: por sí mismos, ni el

pacifismo ni la violencia aseguran
una evolución dialéctica y escla-
recedora que nos permita diluci-
dar las claves de un determinado
conflicto y resolver la situación.

A lo largo de la Historia tene-
mos sobrados ejemplos del fra-
caso de ambas opciones.

La acción social no violenta
suele ser contemplada con displi-
cencia por el poder establecido,
convencido éste de que detenta el
monopolio de la violencia, seguro

de que siempre tendrá una mayor
potencia militar que en cualquier
momento puede sacar a la calle y
convertir sus “misiones de paz”
en misiones de guerra social. Es
frecuente poner como ejemplo de
los logros políticos del pacifismo
la actuación de Ghandi en el pro-
ceso de independencia de la
India, pero se obvia en esas oca-
siones el que los británicos esta-
ban ya en proceso de liquidación
de su imperio colonial, que el
propio Ghandi murió víctima de
la violencia que supuestamente
rechazaba, así como el hecho de
sus frecuentes contradicciones
militaristas durante la 2ª Guerra
Mundial y sus manifestaciones
racistas -y por tanto violentas-
mientras vivía en Sudáfrica. Así y
todo, aún con sus contradicciones
a cuestas, no se conoce ningún
otro caso histórico en que la mili-
tancia no-violenta haya influido a
la hora de modificar sustancial-
mente una determinada circuns-
tancia social.

Por lo que se refiere a la llamada
violencia revolucionaria, si atende-

mos así mismo a la Historia, la si-
tuación en cuanto a resultados, no
parece mucho mejor. La Revolu-
ción Francesa abrió las puertas a
la burguesía y el capitalismo, la
Revolución Rusa al estalinismo, la
Revolución Cubana, más allá del
gran logro de expulsar a un san-
guinario dictador como Batista,
ofrece en la actualidad un pano-
rama con tantas luces como som-
bras… tan sólo en China la
victoria militar revolucionaria pa-
rece haber servido para descubrir
un nuevo engendro: el capitalismo
comunista, aunque quizás para
este viaje no hubieran hecho falta
alforjas revolucionarias…

En cualquier caso, cuando
frente a cualquier conflicto nos
planteamos el eterno dilema de
cómo afrontarlo, surge inevitable-
mente la disyuntiva de la acción
no violenta o violenta. Visto que
ninguna de las dos opciones ofrece
garantías de éxito, sólo se me ocu-
rren dos reflexiones al respecto. En
primer lugar, contextualizar la si-
tuación adecuadamente porque
no hay una panacea válida y uni-
versal: cada espacio de lucha, en
cada momento, requerirá una de-
terminada respuesta que inevita-
blemente debería ser consensuada
por todos los que participen en
ella, procurando huir como de la
peste de vanguardias de ilumina-
dos que nos indiquen el camino a
seguir. En segundo lugar, no con-
denar ni estigmatizar ninguna
forma de lucha. Podremos estar de
acuerdo o no frente a una deter-
minada manera de entender la ac-
ción social pero, cuando la
impotencia nos invade, cuando
oímos repetir hasta el cansancio
que “esto es lo que hay” y que vi-
vimos en el menos malo de los
mundos posibles, todo aquel que
se rebele de la forma que estime
más conveniente frente a la iniqui-
dad de una sociedad como la que
nos ha tocado vivir es merecedor
de respeto.

Rafa Rius

Apuntes sobre la violencia 
(una vez más)

¿De qué hablamos
cuando hablamos de
violencia? ¿Podemos 
hablar genéricamente 
o tal vez sería preferible
hablar de violencias, 
en plural?

Contra el espionaje y monitorización 
de ciudadanos y movimientos sociales
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Los días 17, 18, 19 y 20 de
octubre se celebró el
XVII Congreso de la

CGT en la ciudad de A Coruña.
Durante esos días se entabló el
debate del proyecto de futuro en
la acción social y sindical y las
otras áreas de actuación de la
Organización. Como resultado
de los debates en las asambleas
de cada sindicato y su plasma-
ción en el plenario del Con-
greso, se aprobaron una serie de
ponencias que recogen cómo
será el trabajo de CGT en la re-
cuperación de la memoria histó-
rica del movimiento libertario.
En este nuevo proyecto de com-

promiso del Sindicato se conti-
núa apostando por el desarrollo
de la Comisión Confederal de
Memoria Libertaria. Para que el
desarrollo de la Comisión sea
más dinámico y de mayor al-
cance se ha planteado la consti-
tución de grupos de trabajo a
nivel territorial que faciliten la
difusión y el desarrollo de las in-
vestigaciones sobre la historia
del movimiento libertario.

Aprovechando este momento
de encuentro de compañeras y
compañeros cegetistas, dentro de
la celebración del Congreso se re-
alizó una reunión entre varios de
los miembros de las delegaciones

asistentes para conocer cuál es el
trabajo que lleva a cabo la Comi-
sión de Memoria Libertaria y
poder colaborar en el desarrollo
del acuerdo aprobado.

Entre lo tratado por las perso-
nas asistentes a la reunión se des-
tacó la importancia de difundir la
existencia de dicha Comisión.
Por ello, se acordó publicar en el
Rojo y Negro información de las
tareas que realiza y sus objetivos,
mandato que se cumple con este
artículo. El trabajo que desarrolla
la Comisión consiste en fomentar
la divulgación de la historia del
movimiento libertario. Como
anexo a la historia del anarcosin-
dicalismo está la represión vivida
durante el período del régimen
franquista. Así, desde el año
2006, se creó una página web
(www.memorialibertaria.org)
para la difusión de noticias rela-
cionadas con la memoria y de las
exposiciones que se han realizado
para dar a conocer el movimiento
libertario como son: “La Revolu-
ción Libertaria” que explica el
proceso revolucionario que puso
en práctica el proyecto de revolu-
ción social; “Pedagogías Liberta-
rias” que repasa las alternativas al
modelo de educación institucio-
nal desde principios del siglo XX;
“La Muerte de la Libertad: la Re-
presión al Movimiento Liberta-
rio” con la que se explica la
persecución que han sufrido
aquellas personas afines a la Idea;
“25 años del Congreso de Unifi-
cación” que nos acerca al trabajo
desarrollado por la Organización
durante esos años como celebra-
ción de los 25 años desde el fun-
cionamiento en la línea de CGT;
“La Lengua como Liberación: el
esperanto” con la que se demues-
tra la influencia del lenguaje uti-

lizado para manipular a la pobla-
ción y se da a conocer el idioma
que podría lograr la comunica-
ción universal. También la Comi-
sión se ha hecho eco de las
noticias relacionadas con el tra-
bajo de recuperación de la me-
moria histórica como la reali-
zación de análisis, aportaciones y
crítica a la ley de memoria histó-
rica. También ha tenido una im-
portante implicación, como es
lógico, en la celebración del cen-
tenario del anarcosindicalismo
que celebramos a lo largo de
2010.

En la reunión celebrada en el
Congreso se habló de las posibi-
lidades de acercar a la afiliación
la existencia de la Comisión para
lograr una mayor participación y
poder llevar a efecto lo acordado
en el punto 6 del XVII Congreso.
Las personas asistentes a la reu-
nión entendían que se debía in-
crementar la colaboración de
todas aquellas personas que estu-
vieran sensibilizadas con la recu-
peración de la memoria. Para
poder fomentar este proyecto se

planteó la posibilidad de incluir
en los puntos del orden del día de
la reunión, que se realice con los
secretarios de formación o acción
social de los territorios, la crea-
ción de grupos de afinidad y tra-
bajo con la memoria histórica.
También se está preparando una
nueva página web con la que se
debe lograr una mayor dinamiza-
ción de las noticias y generar
mayor interés para la afiliación. 

La ponencia aprobada para es-
tablecer los criterios de trabajo de
CGT en la materia de memoria
propone el mantenimiento y ac-
tualización de los medios utiliza-
dos hasta estos momentos para
la difusión de las exposiciones.
Se comprometieron los miem-
bros de la Comisión a intentar
llevar a más localidades la expo-
sición “100 años del Anarcosin-
dicalismo” que se realizó con
motivo de la celebración del
centenario. También la ponencia
pedía la puesta en marcha de
grupos de trabajo y ateneos li-
bertarios donde realizar la difu-
sión de la historia de las luchas
sociales y sindicales históricas
como las más recientes. Dentro
de esa recuperación de la histo-
ria del movimiento libertario se
propone la toma de testimonios
de los hombres y mujeres que
han vivido en primera persona
acontecimientos de nuestro pa-
sado, por ello, se plantea la reco-
gida de la historia de las
federaciones locales.

Finalizó la reunión de la Comi-
sión de Memoria con el deseo de
que la afiliación se implique en el
proyecto de recuperación de la
historia del movimiento liberta-
rio.

Comisión de Memoria Libertaria de CGT

Los consulados argentinos
están abiertos para la re-
cepción de denuncias

contra los crímenes del fran-
quismo desde el pasado mes de
septiembre. Junto con la deci-
sión de la jueza argentina, María
Servini de Cubria, de pedir la
detención de cuatro torturado-
res también se dictaminó la
puesta a disposición de los con-
sulados argentinos para la bús-
queda de la justicia para las
víctimas del régimen franquista.

Las denuncias, por tanto, se
pueden interponer en cualquier
parte del mundo y sin la necesi-
dad de tener relación de paren-
tesco con las víctimas sobre las
que se realizó la vulneración de
los derechos humanos. Tan solo
se debe aportar alguna justifica-
ción de los hechos denunciados.
Puede servir como fundamenta-

ción de la denuncia un libro, do-
cumental, etc. que hable de los
hechos. La denuncia debe ser
tramitada ante el cónsul en per-
sona y firmada en su presencia.

Esta opción permite la aper-
tura a toda la sociedad a denun-
ciar los crímenes que el estado
español quiere tapar con la im-
punidad de la ley de amnistía. 

La CEAQUA (Coordinadora
Estatal de Apoyo a la Querella
Argentina) realizará de forma
coordinada la presentación de
denuncias masivas en los consu-
lados de Argentina en España
(Madrid, Barcelona, Vigo y
Cádiz).

Todas estas novedades surgi-
das en el último mes animan a
los querellantes en la consecu-
ción de la obtención de justicia
y el logro de acabar con la impu-
nidad franquista.

La Comisión de
Memoria Libertaria
en en el XVII Congreso

memorialibertaria

Es posible denunciar 
al franquismo

Al acabar la guerra miles y
miles de españoles anti-
fascistas pasan la frontera

a Francia. Los vecinos del otro
lado de los Pirineos reciben a los
exiliados y exiliadas encerrándo-
los en condiciones inhumanas
en los campos de refugiados de
Argelès, Riversaltes, Agde, etc.
Muchas de aquellas personas
que venían de sufrir una guerra
y huían del fascismo continua-
ron con su calvario durante
años. A los pocos meses la Fran-
cia democrática y libre acababa
siendo ocupada por las tropas de
Hitler con el beneplácito del go-
bierno francés que se rinde y
acuerda la rendición permi-
tiendo la ocupación del ejército
nazi. Comienza una dura etapa
para los republicanos que inten-
taban una nueva vida. En la
Francia ocupada los y las exilia-

das españolas no solo no recibi-
rían un trato agradable sino que
serían entregados a las autorida-
des alemanas por ser antifascis-
tas. Y así, acabaron siendo
deportados a los campos de con-
centración de Mauthausen,
Gusen, etc. Allí murieron mu-
chas de aquellas personas, vícti-
mas de las malas condiciones de

vida y los trabajos forzados a los
que se vieron obligados.

Este es el argumento del docu-
mental “Memoria de las Ceni-
zas” realizado por Intermedia
Producciones y dirigido por
Eduardo Montero. El documen-
tal, ideado con fin didáctico para
que se conozca una historia olvi-
dada por la sociedad española,
recoge los testimonios directos
de algunos andaluces que sufrie-
ron en sus carnes ese atentado a
los derechos humanos. Hom-
bres, todos, que explican cómo
lograron sobrevivir y cómo ad-
quirieron el compromiso de re-
cordar en homenaje a quienes
acabaron siendo incinerados en
las calderas de aquellos campos
de concentración.
http://intermediaproducciones.c
om/portfolio/memoria-de-las-
cenizas/

“Memoria de las Cenizas”
DOCUMENTAL

Se ha planteado 
la constitución 
de grupos de trabajo 
a nivel territorial que 
faciliten la difusión 
y el desarrollo de 
las investigaciones
sobre la historia del 
movimiento libertario
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Alberto Patishtán está libre.
Ha sido necesario esperar
trece años para verle recupe-

rar la libertad que jamás debió per-
der. trece años nos ha costado a
todas y todos, con él al frente,
arrancarle del calabozo. Nunca
hubo pruebas suficientes para en-
carcelarlo ni para mantenerlo preso
todos estos años. Era imposible que
las hubiese, pues no existían. Pero
la injusticia en México es implaca-
ble con el indígena, con el rebelde
y con el que no silencia su indigna-
ción ante los corruptos. Trece años
de cautiverio por consigna política
al poder judicial que en ningún mo-
mento doblegaron a Alberto. Pre-
tendían reducirle y humillarle pero
no pudo ser. Mientras Alberto ha
mantenido su dignidad intacta, la
vergüenza ha cubierto al poder me-
xicano y a sus tentáculos.

Desde dentro de la prisión, Al-
berto denunció la injusticia que pa-
decía y animó a otros presos a
denunciar igualmente su situación.
Porque ser indígena en México sig-
nifica tener que convivir con la co-
rrupción judicial y gubernamental.
Alberto lo supo, y ayudó a que otros
presos se concienciaran de la situa-
ción. Fruto de esto fue el naci-
miento de “la Voz del Amate” y de
“los Solidarios de la Voz del
Amate”, organizaciones de presos
que decidieron elevar su grito por
encima de los muros de las prisio-
nes. Alberto se convirtió pronto en
símbolo de dignidad y resistencia
para los presos políticos mexicanos
y, en definitiva, para toda la socie-
dad.

Su indulto, oficialmente, lo
otorga un magnánimo gobierno
mexicano, junto a la totalidad de la

clase política mexicana llegando a
reformar la ley de forma exprés
para poder conceder a Alberto la li-
bertad que los jueces le negaron
una y otra vez. Pero ¿quien cree en-
tonces eso? Los verdaderos artífices
de su libertad son el propio Alberto,
su familia, la Comunidad de El
Bosque, Pueblo Creyente y una so-
ciedad civil que en México y en el
mundo ha denunciado de forma
organizada y persistente al mal go-
bierno mexicano y a su uso de la
prisión política como herramienta
de control y sometimiento. Ha sido
esa sociedad civil incansable la que
ha acompañado a Alberto en su ca-
mino hacia la libertad. No nos en-
gañan. 

La clase política mexicana, desde
el PRI que pretendía desmantelar
los Municipios Autónomos Zapa-
tistas que lo metió en la cárcel en
junio del año 2000, al PRI del im-
pulsor de la tortura sexual de
Atenco 2006 Enrique Peña Nieto,
quien lo ha indultado, pasando por
el PRD que lo “invitó” al CEFE-
RESO de Guasave (cárcel de exter-

minio) o al PAN del genocida go-
bierno de Felipe Calderón, ignoró
siempre las justas demandas de li-
bertad y justicia para Alberto. No
sólo ignoraron tales demandas sino
que como queda extraordinaria-
mente demostrado, hasta hoy han
tratado de machacar y estrangular
las alternativas de vida, y lo seguirán
haciendo pues así entienden su ne-
gocio. Sólo el ensordecedor grito
por la verdad y la libertad de la so-
ciedad civil ha conseguido sacar a la
luz las vergüenzas de los sucesivos
gobiernos de todos los colores.
Ahora con el indulto tratan de
ganar cuotas de impunidad y buena
prensa. Quizás consigan lavar su
imagen antes los medios de comu-
nicación del capital multinacional,
y ante los gobiernos de su misma
naturaleza. Ante los pueblos dignos,
rebeldes y con memoria, jamás po-
drán mantener su máscara de de-
mócratas.

Porque aunque celebramos la li-
bertad de Alberto con una alegría
que nos inunda los corazones, no
podemos evitar el sentimiento de

indignación al escuchar la palabra
“indulto”. Parece que el gobierno
mexicano en un alarde de compa-
sión perdona a Alberto y además
abre la puerta, como si de una he-
rencia de Alberto se tratase, a que
se retomen otros similares, los cua-
les como ya se sabe, existen por
miles en México.

Pero... ¿de qué le perdonan? No
se puede perdonar a quien es encar-
celado injustamente. Los culpables
no pueden perdonar a los inocen-
tes. Las venganzas no son plato de
gusto. Hay que precisar además,
como bien señala la excelente de-
fensa del Profe, Leonel y Sandino
Rivero, que el indulto no hace en
ningún momento el necesario, justo
y ansiado Reconocimiento de Ino-
cencia para el caso de Alberto. Así
pues, ahí hay otro motivo más para
darse cuenta con meridiana clari-
dad, de cuáles son los mecanismos
que el Estado trata de vender a la
opinión pública como soluciones
definitivas cuando no son más que
burdas manipulaciones.

Celebramos la liberación de Al-
berto. Lo hacemos con afecto sin-
cero y fraterno hacia “el Profe” a
quien consideramos un hermano y
un compañero en la lucha. Le man-
damos desde aquí nuestros mejores
deseos en esta nueva y feliz etapa
que comienza para él. Su lucha
ahorita debe centrarse en vencer en
el tratamiento su tumor y en recu-
perar junto con los suyos el rumbo
de su vida, ahora desde el otro lado
del muro de la cárcel. Seguimos
contando con él, como siempre,
como un compañero más, para la
lucha por la transformación hacía el
mundo nuevo que llevamos en los
corazones rebeldes.

Al gobierno mexicano le decimos
que estaremos pendientes. No mor-
dimos, ni nosotros ni muchos, el
anzuelo que lanzaron. Conocemos
la naturaleza del poder, y la segui-
remos evidenciando y denun-
ciando. Quedan aún muchos presos
polític@s en México y en el resto
del mundo. Queremos aprovechar
para mandar un abrazo especial a
Alejandro Díaz Santis (Solidario de
la Voz del Amate en el Cereso nº5
de San Cristóbal de las Casas), a
Miguel Demeza Jiménez (Cnº14) y
Antonio Estrada Estrada (Cnº17)
(presos adherentes de San Sebas-
tián Bachajón, Chiapas) así como a
Álvaro Sebastián Ramírez y a los
presos Loxicha (Oaxaca). 

Desde la CGT, hoy, 1 de noviem-
bre de 2013, honramos a nuestras y
nuestros muertos, a quienes por lu-
char fueron señalados, desplazados
y aislados, detenidos, torturados y
torturados sexualmente, desapare-
cidos, encarcelados, exiliados y ase-
sinados. Han querido que Alberto
Patishtán Gómez estuviese del otro
lado, con los muertos, con nuestras
muertas y muertos, pero no lo han
conseguido. Siempre se ha sentido
libre y hoy, sigue siendo feliz. 

!Viva Alberto Patishtán! 
¡Sólo hay un camino: dignidad y
lucha!
!Libertad presos políticos mexi-
can@s!
¡Alto a la prisión política!
¡Viva La Otra Justicia! ¡Vivan las
Juntas de Buen Gobierno!
¡Viva la Sexta!
¡Viva el EZLN!
¡Viva el CNI!

Secretaría RRII - SP Comité Confederal

CGT festeja la libertad del Profe Alberto Patishtán 
Han querido que Alberto Patishtán Gómez estuviese del otro lado, con los muertos, con nuestras muertas y muertos, pero no
lo han conseguido. Siempre se ha sentido libre y hoy, sigue siendo feliz

MÉXICO

Sin fronteras

CNT-Solidarité Ouvrière
quiere representar en Fran-
cia el anarcosindicalismo y el

sindicalismo revolucionario para
poder pesar en las orientaciones so-
ciales y hacer renacer ideas de lucha
en el movimiento obrero. Con sindi-
catos que sean verdaderos sindicatos
y capaces de actuar en movimientos
sociales sin sectarismo. También
quiere diferenciarse de lo que hemos
experimentado en estos últimos años
en el anarcosindicalismo francés.

Queremos crear de nuevo el espí-
ritu de las Bolsas del Trabajo (un
lugar de lucha, de formación y un
espacio para crear una cultura
obrera). Obviamente implica un tra-
bajo hacia los sectores más desfavo-
recidos y abandonados por otros
sindicatos (limpieza, restauración,
comercio, construcción) sin dejar de
lado las problemáticas que existen
en las áreas profesionales donde el

sindicalismo tradicional o el anarco-
sindicalismo están más presentes.

Este primer Congreso quería en-
mendar y adoptar el proyecto de es-
tatutos propuestos a los sindicatos:
establecer las principales reglas or-
gánicas de funcionamiento de nues-
tra confederación (cuotas, frecuen-
cia de las reuniones de los entes...).
Otro punto importante fue la apro-
bación de la ponencia de orienta-
ción, la que plantea el análisis que
hacemos de la situación social y de
las apuestas de nuestra lucha.

Respecto a nuestro trabajo con
los movimientos sociales, es cierto
que la mayoría de los afiliados vie-
nen del movimiento sindical anar-
cosindicalista y sindicalista revolu-
cionario, pero hoy ya vemos que
nuestra capacidad para desarrollar-
nos, cuando se realiza el trabajo sin-
dical de base, va mucho más allá de
los círculos habituales que conocía-

mos. Sin pretender ser una organi-
zación de masas, el desarrollo de
nuestros nuevos sindicatos se consi-
dera alentador. Este desarrollo nos
permite hoy día ser reconocidos
como socios de algunas organizacio-
nes sindicales del movimiento social
con el que tenemos la intención de
trabajar sin sectarismo y sin querer
ser sermoneadores. Ya hemos par-
ticipado en iniciativas tomadas
para oponerse a la regresión social
-acuerdo nacional del 11 de enero
de 2013 y la ley que lo transcribe en
el Código del Trabajo- que concreta
la reducción de los derechos indivi-
duales y colectivos de los trabajado-
res. También hemos estado presen-
tes en las manifestaciones contra el
nuevo proyecto de reforma de las
pensiones. Igualmente hemos con-
seguido victorias como la de la
lucha del hotel Hyatt Vendôme de
París o la de la limpieza de Lyon.

Pronto nos encontraremos con
las organizaciones con quien sole-
mos luchar tradicionalmente, como
nuestros compañeros de Solidaires.

El Congreso, siguiendo una tradi-
ción de varias décadas en la
CNT(Fr), ha mantenido la cuota
del uno por ciento del salario bruto
mensual. Esta cuota nos parece más
justa ya que varía según el salario,
aunque algunos sindicatos calculan
de manera relativamente diferente
por razones profesionales específi-
cas, como limpieza de París. Y ob-
viamente hay una relación de
confianza con nuestros afiliados, no
verificamos el salario.

En Francia, algunos sindicatos
utilizan una cuota porcentual
proporcional (Solidaires, FSU,
CGT...), pero la mayoría tienen
una cuota de porcentaje fijo.

De este Congreso, puede desta-
carse el sentir de nuevo el estímulo

de muchos compañeros de la orga-
nización en su participación sindi-
cal. Y obviamente, los estatutos y la
ponencia de orientación de la cual
ya hemos hablado, y que son los dos
textos importantes adoptados por
este Congreso.

El Congreso también se interesó
en profundizar en las estrategias de
desarrollo que nos hemos pro-
puesto: ser una organización anar-
cosindicalista y sindicalista revolu-
cionaria que tenga peso al igual que
lo sois vosotros.

Finalmente, aunque el Congreso,
debido al contexto en el que se lleva
a cabo, no haya tenido tiempo para
examinar todas las cuestiones inter-
nacionales que nos planteamos, te-
nemos la intención de estar
presentes en las coordinaciones in-
ternacionales que existen.

Secretaría RRII - SP Comité Confederal

I Congreso de CNT-Solidarité Ouvrière
PARÍS
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Compartir con casi 300 mu-
jeres el día a día del debate
y el conocimiento que de

él iba surgiendo, así como la cons-
trucción de conocimientos que no
teníamos al llegar, fueron expe-

riencias que hoy queremos com-
partir.  
n Profundizar en el debate sobre
la necesidad de recursos y estruc-
turas para el movimiento femi-
nista, saliendo de la dicotomía

autonomía/institucionalización;
pensar una caja de herramientas
feministas para afrontar la crisis,
propuestas para la financiación y
autogestión del movimiento; gene-
rar las bases para una futura inves-
tigación sobre cómo están afec-
tando los recortes y la crisis a las
organizaciones de género, estable-
ciendo hipótesis y preguntas de
partida.
n La igualdad y la sostenibilidad
de la vida en el centro de las polí-
ticas públicas que, en la práctica, es
una respuesta alternativa esperan-
zadora a este contexto de crisis
multidimensional, radicalmente
opuesta a las respuestas neolibera-
les de ajuste, asociadas a un au-
mento brutal de las desigualdades
sociales y de género y alejada de las
propuestas más reformistas que

pretenden una aplicación más
“suave” de los ajustes, en el corto
plazo, e ir recuperando, en el
medio plazo, la senda de un creci-
miento económico -en gran parte
destructivo- creyendo que la distri-
bución de recursos nos permitirá
alcanzar cotas de bienestar colec-
tivo anteriores y con ello, avanzar
en la reducción de las brechas de
género.
n El enfoque político feminista
planteado implica actuar para res-
ponder al aquí y ahora, en el marco
del modelo socioeconómico ac-
tual, pero sin perder de vista la ne-
cesidad de que lo que hagamos
contribuya a ir erosionándolo, en
tanto en cuanto, entendemos que
jamás podremos alcanzar la igual-
dad real entre mujeres y hombres
sin una transformación profunda

de éste. Entre otras cosas porque el
modelo actual se sostiene gracias a
que oculta, desvaloriza, privatiza y
feminiza la responsabilidad de sos-
tener la vida.

Y, como señala Noam Chomsky
en el prólogo de “Hay alternativas”
de Vicent Navarro, “hay alternati-
vas posibles para no continuar la
marcha que nos está llevando a un
abismo, a un mundo que debería
horrorizar a todas las personas de-
centes, que será incluso más opre-
sivo que la realidad existente hoy
en día” y eso fue lo que nos con-
dujo a través de los limoneros se-
villanos buscando construir un
mundo diferente.

Josefina Juste 
Emilia Moreno
Raquel Ramírez

IV CONGRESO DE ECONOMÍA FEMINISTA

Economía feminista con olor a limonero

¿Cómo llegaste a la secretaría?
Acudí a un encuentro estatal de
mujeres de la CGT con mi com-
pañera Susana, que entonces era
delegada sindical y antes de coger
la secretaría de mi federación
local. Al año siguiente, fui al ho-
menaje en Zaragoza a MMLL.
Me empezó a picar el gusanillo
confederal. Me gusta trabajar en
mi sección y en mi local, pero me
encanta ver que somos muchas y
muchos en el Estado. Me lo pro-
puso la anterior secretaria de la
mujer, cuando se estaba prepa-
rando el nuevo equipo confe-
deral.

¿Por qué lo aceptaste? ¿Fue un
reto? ¿Cuáles fueron las razones
que te decidieron a afrontar estos
cuatro años?
Cuando alguien me pide algo, si lo
puedo hacer, me es muy difícil ne-
garme... Es una virtud pero a la
vez un defecto. Me cuesta mucho
decir que no. No lo he conside-
rado como un reto, sabía perfec-
tamente que hay que trabajar en
equipo y dejarse enseñar y aseso-
rar por la gente. ¿La principal
razón que me llevó a afrontar estos
cuatro años? La responsabilidad
que entiendo que toda persona
afiliada tiene para con la organiza-
ción: los cargos hay que ocuparlos,
y antes o después te toca. Aparte
de esto, veía que los grupos de
mujeres y secretarías estaban un

poco desmadeja-
dos, y quería in-
tentar que se
fuesen uniendo
otra vez...

En este sindicato
todavía hay quien
cuestiona la nece-
sidad de una se-
cretaría de la mu-
jer. ¿Qué les dirías
y por qué piensas
que es necesaria?
Mientras haya
compañeras y
compañeros que se cuestionen
esto, será necesaria. Porque no
somos iguales, ni en salarios ni
en derechos. Porque a las muje-
res nos están machacando con-
tinuamente y no basta sólo la
lucha sindical para hacer frente
a esto. Porque dentro de nuestra
organización también hay des-
igualdad y nuestra tarea es se-
guir ahí para que algún día, ésta
desaparezca. 

¿Cuáles han sido los mayores pro-
blemas a los que has tenido que
hacer frente?
Falta de tiempo, sobre todo.
Tener que elaborar las campa-
ñas a contrarreloj, enterarme
tarde, mal y nunca de los pro-
blemas, llevar propuestas al
resto del SP con muy poco
tiempo... Por otra parte, el

hecho de no tener bases de
datos diferenciadas por sexos
hace muy difícil saber cuántas
mujeres somos en la CGT, qué
cargos tenemos, en qué seccio-
nes somos más... Aunque in-
tenté que los sindicatos me
respondieran, no es conclu-
yente el resultado, no contesta-
ron ni la mitad. Y con esto no
se puede hacer una media fia-
ble. 

¿Qué recuerdas con más cariño?
A mis compañeras y compañeros
del SP y los encuentros de muje-
res. El trato con la gente es lo
mejor para mí. El hecho de que de
vez en cuando haya ido apare-
ciendo alguna compañera nueva,
ha hecho que poco a poco se fue-
sen ampliando y enriqueciendo
los encuentros.

¿Cuáles son los problemas y las lí-
neas de trabajo que quedan pen-
dientes?
Bases de datos diferenciadas por
sexos. Me parece muy impor-
tante saber cuántas somos y qué
hacemos. En cuanto a líneas de
trabajo, el boletín informativo
sobre trabajo de hogar y de cui-
dados, más después del acuerdo
tomado en el Congreso, el pro-
tocolo de acoso para dentro del
sindicato y seguir con el tema
del lenguaje inclusivo. Poco a
poco.

Un consejo para la nueva secreta-
ria.
Que tenga paciencia y se haga un
poco la loca en algunos temas.
Somos una organización muy va-
riopinta, y cada una tira para lo
suyo..., pero ella lleva muchos

años aquí y lo sabe perfecta-
mente. Mucho ánimo y a por
todos y todas, lo va a hacer per-
fectamente.

Y el final te lo dejamos a ti.
Animar a las compañeras a que
participen, que hablen y que ven-
gan a las asambleas. Somos mu-
chas, y nuestra opinión importa.
Tenemos medios suficientes para
que la participación sea posible.
También daros las gracias a todos
y especialmente a todas, por estos
cuatro años, he aprendido muchí-
simo y me voy muy contenta.
Bueno, un poco triste también, las
despedidas siempre te dejan esa
cosa, pero ya sabéis todas y todos
dónde estoy. Para lo que haga
falta.

Emilia Moreno de la Vieja

Isabel Pérez Ortega
ENTREVISTA

Entre el 3 y el 5 de octubre pasado, varias compañeras de Radio Klara, militantes de CGT, vivimos la experiencia intransferible del IV Congreso de Economía
Feminista, al cual asistíamos por primera vez

Vallisoletana, de 46 años, con dos hijas de 27 y 14 años, empleada del Ayuntamiento
de Valladolid, ha sido la Secretaria de la Mujer de CGT durante los últimos 4 años, antes
Secretaria de la Mujer de la Federación Local de Valladolid, miembra del comité de em-
presa y actualmente, delegada sindical de la sección del Ayuntamiento de Valladolid

FOTO: RAKEL RAMÍREZ

FOTO: JUANA VÁZQUEZIsabel con la nueva Secretaria de la Mujer, Paula Ruiz Roa
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Angustias Lara,
granadina, nació
el 11 de septiem-

bre de 1917. Cuando
contaba 6 años, la familia
emigra a Brasil y poste-
riormente a Argentina.
Proclamada la Segunda
República regresan a Es-
paña. Con 14 años se in-
corpora a las Juventudes
Libertarias de Granada y
se afilia a la CNT. De
fuertes convicciones lai-
cas, se convierte en un
miembro activo de ambas
organizaciones, lo que le
supuso problemas en esa ciudad provin-
ciana y caciquil de la época. En 1937 llega
a Valencia, momento de creación de las
distintas Agrupaciones de Mujeres Libres
(MMLL), la Federación Nacional, la Re-
gional de Levante y su Casa de la Cul-
tura.

Concha Miñana, Amparo Poch, Car-
men Pont, María Eguinoa, Lucía Sánchez,
Pura Pérez, América Barroso, Isabel Villa-
mar, Amelia Torres y sobre todo Isabel
Mesa Delgado, fueron algunas de sus
compañeras y amigas. Todas ellas compar-
tían las ideas de Hortensia Portales, mili-
tante anarquista de Mujeres Libres, que en
un discurso radiado dijo: “El hombre re-
volucionario lucha contra el mundo que se
opone a sus anhelos de libertad, igualdad
y justicia. La mujer revolucionaria ha de
luchar en dos terrenos: por su libertad ex-
terior, donde tiene al hombre como aliado,
pero además, la mujer ha de luchar por su
libertad interior, de la que el hombre dis-

fruta desde hace siglos y en
esta lucha, la mujer está
sola.”

Maruja fue tesorera y
secretaria de trabajo en el
Comité Regional de
MMLL, ubicado en la
calle de la Paz número
25, 3ª en Valencia. Por
cercanía, cuando las sire-
nas anunciaban peligro de
bombardeos, bajaba al re-
fugio y distendía esos mo-
mentos, transmitiendo
serenidad y alegría a las
personas.

Cuando terminó la gue-
rra tuvo que luchar por olvidar y esconder
su hermoso pasado. Ya nada fue lo mismo.
El Campo de Albatera fue una experiencia
demasiado dura, allí conoció la amargura,
el llanto y la muerte de los compañeros
inocentes.

Formó parte de esa minoría política ac-
tiva, que en el franquismo supo luchar,
manteniendo su dignidad desde la organi-
zación feminista clandestina Unión de
Mujeres Demócratas. En la Transición
participó en la reconstrucción de la CNT,
así como en la creación de espacios de li-
bertad dentro de la sociedad valenciana. Su
vida se fraguó a través de su pasión por la
lectura. Maruja fue fiel testigo de un
tiempo histórico del movimiento feminista. 

Falleció el 29 de febrero de 2012 en Va-
lencia.

http://www.memorialibertaria.org
http://www.rojoynegro.info/articulo/eje-violeta/me-
moria-maruja-lara-una-mujer-libre

MUJERES LIBERTARIAS

Angustias Lara Sánchez
Granada, 1917 - Valencia, 2012
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“Voy a apostar claramente por ponérselo fácil a toda la
gente joven que se esté organizando en la CGT”
José Manuel Muñoz Póliz, ferroviario de profesión, elegido nuevo Secretario General de la Confederación General del Trabajo en el XVII Congreso 

JOSÉ MANUEL MUÑOZ PÓLIZ, NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA CGT

¿Cómo ves la situación sindical y
social actual?
Es un momento muy complicado
de crisis y recortes laborales, civi-
les y sociales. Estamos pasando
por una situación gravísima que
estamos pagando hasta con san-
gre. En la vida habíamos podido
imaginar que íbamos a vivir una
etapa como ésta con tantos recor-
tes y tan rápidos.

¿Cuáles son los retos a los que
CGT tiene que enfrentarse?
Fundamentalmente, trabajar para
organizarse mejor, aumentar la
militancia e incorporar nueva afi-
liación. Para eso hay que sacar
nuestro discurso fuera, llevarlo al
centro de trabajo y a la calle, por-
que para plantar cara a la situa-
ción actual hay que tener a mucha
gente detrás.

CGT tiene elaboradas muchas
propuestas para el mundo del tra-
bajo y la acción sindical, pero en
cambio no son tan conocidas
aquellas que hacen referencia al
campo social.
Tenemos una tabla de reivindica-
ción de carácter social muy am-
plia de temas que van más allá del
centro de trabajo. Además del tra-
bajo digno, para la CGT es muy
importante la lucha por unos ser-
vicios públicos de calidad, veni-
mos defendiendo desde hace
mucho tiempo la enseñanza, la
sanidad, las pensiones, el derecho
a los cuidados, pero también de-
fendemos el medio ambiente o el
derecho a la vivienda, entre otros.

CGT tiene un modelo sindical
para la intervención en el campo
laboral y social, pero ¿cuál es su
estrategia para contribuir a posi-
bilitar un cambio de sistema?
CGT es un sindicato anarcosin-
dicalista que constantemente
busca el apoyo de las y los traba-

jadores para posibilitar ese cam-
bio. Como sindicato revoluciona-
rio tiende a conseguir un gran
respaldo, por tanto la estrategia es
saber llegar a la clase trabajadora,
recoger sus reivindicaciones y ha-
cerlas de todas y todos. No hay
una estrategia especial, desde el
convencimiento y con respaldo
social suficiente, mayoritario, se
pueden cambiar las cosas.

¿Qué cambios relevantes se han
producido en los últimos tiempos
en el sindicato y cuáles otros de-
berían de producirse?
CGT crece, la gente está asu-
miendo su discurso, somos una
alternativa real. Pero debemos
adecuarnos desde ya al nuevo sin-
dicalismo. Estamos acostumbra-
dos al sindicalismo propio de la
gran empresa y de la administra-
ción pública, el de delegados, li-
berados, locales y medios que va
a ir desapareciendo poco a poco,
la propia estructura de estas em-
presas se está atomizando. La ju-
ventud que en este momento está
luchando y se está organizando,
que utiliza para ello las nuevas
tecnologías, prefigura un nuevo
modelo, es posible que le falte
ideología pero será el sindicalismo
del futuro. Es muy importante
que esta juventud se implique
más en los sindicatos.

¿Qué acuerdos destacarías del
Congreso que acaba de celebrar
la CGT?
Los acuerdos aprobados son de
continuidad con la línea sindical
y social que CGT viene desarro-
llando en los últimos años, de-
fensa a ultranza del empleo, de los
derechos laborales y sociales, de-
fensa de los servicios públicos y
asumir los retos que están en la
calle. De entre los acuerdos des-
tacaría el apartado de internacio-
nal, se ha aprobado llevar a cabo
una apuesta importante por coor-
dinarnos más y mejor para actuar
a un nivel más amplio que el es-
tatal y sobre todo posibilitar mo-
vilizaciones de carácter interna-
cional, también destacaría el
hecho de que CGT desarrollará
la formación sin subvenciones del
Estado, los popularmente conoci-
dos como “cursos de formación”.
Aunque el sindicato no venía par-

ticipando de estos cursos, ha que-
dado aprobado al máximo nivel
no intervenir en ellos. 

¿Cómo le explicarías a una traba-
jadora qué es la CGT?
Es una organización anarcosindi-
calista, que significa que no tiene
dependencias o ligaduras con
partidos políticos o instituciones,
que nos representamos única-
mente a nosotros mismos. La
CGT no es una organización pi-
ramidal, a cualquiera que forme
parte de ella y quiera trabajar se le
facilita llegar a cualquier cargo, así
mismo damos mucha importan-
cia a la transparencia y a la ética,
pero sobre todo le diría que es
una herramienta al servicio de las
y los trabajadores.

¿Por qué te presentaste para se-
cretario general? ¿Cómo vas a en-
focar el desempeño del nuevo
cargo?
Desde hace unos años me vienen
diciendo que debía de dar un
paso adelante y el momento ade-
cuado era ahora. La situación es
muy delicada, hay que dar un
paso adelante y hacer cambios.
Al sindicalismo que yo repre-
sento o conozco se le va ago-
tando el tiempo, hay que dar
entrada a nuevas formas que ya
están aquí y son el porvenir. El
caso nuestro, el de nuestra gene-
ración, está llegando a su final,
esa forma de hacer sindicalismo
está tocando ya su techo. Hay
que adaptarse a las nuevas situa-
ciones y adaptar a la CGT para
ese futuro. Voy a apostar clara-
mente por ponérselo fácil a toda
la gente joven que se está organi-
zando en la CGT para que pue-
dan desarrollar su labor y para
que no tardando mucho sean
nuestro referente.

Gabinete de Prensa Confederal de la CGT
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“La CGT no es una 
organización piramidal.
Es una herramienta 
al servicio de 
los trabajadores”

“Hay que sacar nuestro
discurso fuera, llevarlo 
al centro de trabajo 
y a la calle”


