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AIT

En huelga de 
hambre desde 
el 7 de agosto
María Jesús Vila, militante de CNT en 
Fuerteventura, lleva 25 días en huelga de 
hambre junto a otro compañero, Xabier 
Ocaña (18 días) para reivindicar el derecho 
al trabajo y a las ayudas sociales.  Pág. 4
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ENTREVISTA A ELUTERIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

"La persona en estado puro es generosa. La civilización la 
hace egoísta, ya sólo importa ella y su entorno más próximo"

PÁGINA 2-4    UN OTOÑO PARA LA LUCHA Y LA ESPERANZA

EN OTOÑO 
NOS TOCA 
MOVER 

 > Este mes de septiembre, la contestación 
social va a ser constante y muy diversa. 
Desde CNT vamos a contribuir con un 
calendario de  movilizaciones que fomente 
la unidad de acción entre aquellas organi-
zaciones que traten de desbordar el actual 
orden económico y social.

 > Desde la Confederación se trabajará 
para extender la convocatoria de huelga 
general en Euskadi y Navarra del día 26 de 
septiembre.

 > Primera convocatoria para calentar mo-
tores: jornadas estatales de lucha contra 
el paro (30-31 de agosto). 



La CNT ha puesto en mar-
cha una nueva campaña de 
movilizaciones que tiene como 
objetivo a los responsables y 
beneficiarios de las políticas 
que, contra la clase trabajadora, 
están impulsando los distintos 
gobiernos y las instituciones eu-
ropeas, al servicio de la banca y 
la gran patronal.

No nos engañemos, lo que 
llaman crisis económica no es 
sino la forma cotidiana de fun-
cionamiento del capitalismo, 
gestionado por élites decididas 
a suprimir las conquistas obre-
ras y populares, en un deses-
perado intento por mantener a 
flote un barco que hace aguas a 
ojos vista.

Frente a esto, apostamos por la 
movilización general y sosteni-
da, con respuestas contunden-
tes, acordes con la gravedad 
de los ataques que estamos 
sufriendo los trabajadores y 
trabajadoras.

Debemos apuntar a un cam-
bio radical de modelo económi-
co, político y social, más allá de 
la mera aspiración melancólica 
a recuperar el “status quo” que 
ha imperado desde la llamada 
“transición democrática”, o a 
una estéril alternancia partidis-
ta dentro de un modelo políti-
co, económico y sindical que 
es parte del problema y que se 
encuentra en el origen de la 
dramática situación que padece 
hoy la clase trabajadora.

Por ello,   CNT rechaza las 
conclusiones y propuestas de 
la llamada “Cumbre Social”, 

impulsada desde el sindicalis-
mo de CCOO y UGT. Estos dos 
sindicatos, miraban hacia otro 
lado cuando se precarizaba el 
mundo del trabajo, y acepta-
ron, cuando no pactaron, las 
sucesivas reformas contra los 
derechos laborales básicos y el 
sistema público de pensiones, 
apoyando el entramado institu-
cional europeo, una Constitu-
ción y unos Tratados Europeos, 
y se limitan ahora a proponer 
una ambigua vuelta a una si-
tuación anterior a la “crisis”, algo 
que deja clara que su pretensión 
principal es que el Estado les 
siga reconociendo su papel de 
mediadores y apaciguadores de 
la conflictividad social.

La “Cumbre Social” no pre-
tende sino aglutinar en torno 

al sindicalismo institucional, el 
movimiento social de respues-
ta a estos ataques, tratando de 
silenciar el protagonismo que 
en el último año han tenido en 
las movilizaciones su cuestio-
namiento como apuntaladores 
del pacto social y la búsqueda 
de alternativas. Para ello dirigen 
la movilización a callejones sin 
salida o a estériles propuestas, 
como lo son el ya rechazado re-
feréndum o la organización de 
una consulta social, propuestas 
que no hacen sino desviar la 
atención sobre la falta de conti-
nuidad dada a la huelga general 
del 29M y su  negativa a poner 
en marcha un verdadero pro-
ceso hacia la huelga en conso-
nancia con la gravedad de los 
ataques.

La gravedad de la situación, 

el retroceso social que se pre-
tende, exige la unidad de los 
trabajadores y trabajadoras, de 
todas las organizaciones de cla-
se, pero en torno a un proceso 
real de lucha, desde la ruptura 
con el pacto social, y analizando 
las causas que nos han llevado a 
esta situación. Por eso CNT es-
tará en la calle, de dónde no he-
mos salido en los últimos años, 
tanto en movilizaciones propias 
y también, codo con codo con 
quienes quieran realmente lu-
char en este sentido.

La convocatoria de una huel-
ga general de 24 horas en Eus-
kadi y Navarra para el próximo 
26 de septiembre nos coloca a 
todos ante la disyuntiva de asu-
mir nuestra responsabilidad. 
Los motivos que justifican esta 

huelga se extienden más allá de 
estos territorios al conjunto de 
la clase trabajadora y por ello 
interpela directamente a la vo-
luntad real de lucha de quienes, 
hoy por hoy, tienen la capacidad 
de extender esta convocatoria a 
todo el estado, que deben dar la 
cara y no esconderse detrás de 
absurdos referéndums, o de la 
enésima manifestación.

CNT ha hecho un llama-
miento a otras organizaciones 
sindicales combativas, a los mo-
vimientos sociales y a los traba-
jadores y trabajadoras en gene-
ral para trabajar por desbordar y 
extender las huelgas sectoriales 
y de empresa previstas para el 
primer mes de otoño, para tratar 
de hacer de la extensión de la 
huelga del 26S a todo el estado 

un proceso irreversible, y tras 
esta, apostar por ir más allá de 
los paros de 24 horas, hacia un 
proceso huelguístico con capa-
cidad real de cuestionar el mo-
delo político y económico.

En ese sentido, y de no exten-
derse finalmente la convoca-
toria del 26S, CNT, convocante 
de la huelga en Euskadi, junto 
a otras organizaciones sindica-
les y sociales, llamará el 26S, en 
todo el Estado, a una Jornada de 
Lucha en apoyo a esta huelga 
general.

Frente al paro, los recortes y el 
pacto social. Ni consultas, ni re-
feréndums, es la hora de luchar. 
Hacia la Huelga General.

Secretariado Permanente del 
Comité Confederal de la CNT

Este otoño, ¡a la calle, a la huelga!

Editorial
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La polémica desatada en las 
últimas fechas con la ya famosa 
acción del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores (SAT) ha coloca-
do a Mercadona en el centro de 
atención. Con una prensa me-
diática cerrando filas en torno 
a una de las empresas punteras 
del país, el papel jugado en las 
redes sociales ha sido otro bien 
distinto. 

Y es que por mucho que quie-
ran evitarlo, y de ahí la tremen-
da campaña de acoso y derri-
bo contra el SAT y sus cabezas 
visibles, la acción simbólica ha 
causado más simpatías entre la 
gente común de lo que se podía 
pensar. No es de extrañar co-
nociendo el dato de que la tasa 
de pobreza en España se sitúa 
en un 21,8%. Que desde el po-
der (político, económico, judi-
cial…) se pretenda demonizar 
este tipo de actos resulta irriso-
rio cuando el saqueo al que es-
tamos siendo sometidos cada 
día es brutal en todos los senti-
dos, y eso a poco, lo está viendo 
todo el país.  

Como decíamos, las redes so-
ciales han servido para crear 
una amplia red de apoyo a ese 
linchamiento que en esta oca-
sión están sufriendo en sus 
carnes los militantes del SAT, y 
también, para sacar a colación 
todas y cada una de las perlas 
que Mercadona atesora como 
oro en paño, es decir, sacar los 
trapos sucios de esta empresa 
que todavía atesora el adjetivo 
de ejemplar. 

Ejemplar debe ser que Merca-
dona prefiere tirar sus produc-
tos sobrantes antes que donar-
los a los bancos de alimentos. 
También participar en el saqueo 
del Sáhara Occidental, o colabo-
rar en la destrucción medioam-
biental  del Lago Victoria. Igual-
mente ejemplarizante debe ser 
arrasar arboledas para cons-
truir nuevos supermercados, 
o derramar vertidos de aguas 
residuales. Ejemplar es que su 
presidente Juan Roig alabe el 
trabajo esclavo de los chinos y 
lo ponga de ejemplo, así como 
cuestionar la gratuidad de los 
servicios públicos. Y más ejem-
plar debe ser aún contratar a 
matones para linchar a un huel-
guista, o despedir a trabajadores 
y trabajadoras que caen enfer-
mos o embarazadas… Todo esto 
es ejemplar, ¿verdad? 

La columna  
de Redacción

2 EDITORIAL 

A vueltas con 
Mercadona

CNT JEREZ

[ t ]Estos dos sindicatos, 
miraban hacia otro 
lado cuando se 
precarizaba el 
mundo del trabajo

Debemos apuntar a un 
cambio radical de 
modelo, más allá de la 
mera aspiración a 
recuperar el “status quo”
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Redacción
La última batería de 

“medidas presupuestarias” 
anunciadas por el gobierno 
em julio, ha desencadenado 
una serie de protestas multi-
tudinarias de los empleados 
públicos en todas las ciu-

dades del estado. 
Especialmente rese-

ñables fueron las mani-
festaciones convocadas 
para el 19 de julio y en las 
cuales la CNT convocó a su 
militancia de una manera 
crítica con el papel de los 

sindicatos mayoritarios. 
Además se aprovechó para 
denunciar la presencia en 
las mismas de miembros 
de los cuerpos represivos 
que en esta ocasión y vi-
endo vulnerado su bolsillo, 
hacían llamamientos a la 

“unidad de la clase traba-
jadora”.

En Jaén, además, una 
simpatizante del sindicato, 
que se encontraba grabando 
la actitud de la policía nacio-
nal -que, una vez terminada 
la manifestación, procedía a 

identificar sin motivo alguno 
a militantes de diferentes 
organizaciones, insultando 
y agrediendo a varios de 
ellos-, fue derribada y se le 
quitó el móvil para evitar 
que los hechos fuesem 
difundidos. La compañera 

recibió varios golpes e insul-
tos, procediendo a su de-
tención y posterior traslado 
a la Comisaría Central de 
Policía de Jaén, donde fue 
acusada de atentado grave 
a la autoridad.

Protestas multitudinarias en todo el Estado

LA CONFEDERACIÓN LLAMA A EXTENDER LA CONVOCATORIA DE HUELGA DEL 26S  

CNT pone en marcha una nueva campaña 
de movilizaciones tras el verano 

NUEVA RESPUESTA UNITARIA EN PAÍS VASCO Y NAVARRA ANTE LOS RECORTES DEL GOBIERNO

Huelga General en Euskal Herria 
para el 26 de septiembre

Para CNT sobran motivos para ir 
a la huelga general: “la clase polí-
tica hace tiempo que nos vendió 
a sus amos (el capital). El paro es 
el día a día de casi 6 millones de 
trabajadores, y mientras la ban-
ca se lleva el dinero de las arcas 
públicas, los gobiernos de turno 
desmantelan el sector público.”

Las movilizaciones de la clase 
trabajadora ante este escenario 

han de ser contundentes. CNT 
hace un llamamiento a participar 
el 26 de septiembre en la huelga 
general, a salir a la calle a exigir la 
derogación de las medidas adop-
tadas por el gobierno, no su nego-
ciación. Y no parar hasta conse-
guirlo.

Mientras los más perjudicados 
no duermen porque no saben si 
podrán comer mañana, la banca 
y el estado debaten si el esquilme 
seguirá siendo acelerado y direc-

to como hasta ahora o de forma 
más sosegada. En esta situación 
y ante el salvaje ataque que está 
sufriendo, “la clase obrera ha de 
ser contundente, ya no hay nego-
ciación que valga, hay que salir a 
la calle y no parar hasta conse-
guir acabar con las medidas que 
nos asfixian”.

El sindicato recuerda que la 
huelga del pasado marzo fue 
importante “pese a no haber lo-
grado su objetivo -la no aplica-

ción de la nueva reforma laboral 
aprobada en este julio- pero su-
puso volver a bloquear el sistema 
de una manera masiva, aunque 
sólo fuera por 24 horas”. Desde 
marzo, los ataques contra la cla-
se trabajadora han ido super-
poniéndose uno a otro. Tiempo 
para poder haber sacado múscu-
lo y haber plantado cara con más 
huelgas generales. Indefinidas. 
Hasta lograr la no aplicación de 
las medidas, como poco.

Por ello, desde la Confedera-
ción apuesta por abrir el ciclo 
de movilizaciones, planteando 
la huelga general de 24 horas 
del 26 de septiembre como una 
continuación de la del 29 de 
marzo. Movilización que de-
bería haber venido antes de la 
aplicación de todas estas medi-
das, y que debería plantearse en 
clave ofensiva. Indefinida, de 48 
horas.... sin que se quede en un 
paro simbólico de un día.

• Redacción

El pistoletazo de salido se dio 
a finales de agosto, cuando 
CNT realizaró acciones y mo-
vilizaciones ante las oficinas 
del desempleo a nivel estatal, 
para denunciar la situación de 
paro masivo, los recortes en la 
protección a los trabajadores 
y trabajadoras en paro y para 
defender las alternativas de la 
CNT ante este problema.

La campaña continuará los 
días 13 y 14 de septiembre, en 
los que CNT se movilizará con-
tra la banca, impulsora y princi-
pal beneficiaria de las políticas 
de recortes impuestas por los 
distintos gobiernos.

A juicio de la confederación 
se debe “apuntar a un cambio 
radical de modelo económico, 
político y social, más allá de la 
mera aspiración melancólica a 

recuperar el “status quo” que 
ha imperado desde la llamada 
“transición democrática”, o a 
una esteril alternancia parti-
dista dentro de un modelo po-
lítico, económico y sindical que 
es parte del problema y que se 
encuentra en el origen de la 
dramática situación que pade-
ce hoy la clase trabajadora. Por 
ello, CNT rechaza las conclu-
siones y propuestas de la llama-
da “Cumbre Social”, impulsada 
desde el sindicalismo de CCOO 
y UGT.

CNT ha hecho, además, un 
llamamiento a otras organiza-
ciones sindicales combativas, 
a los movimientos sociales y a 
los trabajadores y trabajadoras 
en general para trabajar por 
desbordar y extender las huel-
gas sectoriales y de empresa 
previstas para el primer mes de 
otoño, para tratar de hacer de la 

extensión de la huelga del 26S a 
todo el estado un proceso irre-
versible, y tras esta, apostar por 
ir más allá de los paros de 24 
horas, hacia un proceso huel-
guístico con capacidad real de 
cuestionar el modelo político y 

económico.
En ese sentido, y de no ex-

tenderse finalmente la convo-
catoria, CNT, convocante de la 
huelga en Euskadi, junto a ELA, 
LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, 
Hiru, CGT y más de un centenar 

de organizaciones sociales, con-
vocará el 26S en todo el estado 
una Jornada de Lucha en apoyo 
a esta huelga general, jornada 
que ha propuesto organizar de 
forma conjunta a otras organi-
zaciones sindicales combativas.

Los sindicatos eLa, Lab, esK, stee-eiLas, eHne, Hiru, Cgt y Cnt junto a más de un centenar de movimientos sociales han anunciado este 
verano la convocatoria de Huelga generak en euskadi y navarra para hacer frente a las nuevas medidas y recortes impulsados por el gobierno 
español. en palabras de los convocantes, la movilización social es el único camino para mostrar el rechazo a estos recortes y para reivindicar 
políticas de cambio. nuevamente los sindicatos de ese territorio toman la delantera a la hora de convocar movilizaciones.

• Redacción

La confederación ha iniciado una nueva campaña de 
movilizaciones que tiene omo objetivo a los respon-
sables y a los beneficiarios de las políticas que están 
impulsando los distintos gobiernos y las instituciones 
europeas, al servicio de la banca y la gran patronal.

La confederación ha iniciado una nueva campaña de 
movilizaciones que tiene omo objetivo a los respon-
sables y a los beneficiarios de las políticas que están 
impulsando los distintos gobiernos y las instituciones 
europeas, al servicio de la banca y la gran patronal.
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LA PERVERSIÓN POLÍTICO-SINDICAL DE LA IZQUEIRDA SE CONSTATA A PARTIR DEL VI CONVENIO

RENFE, crónica de una 
privatización anunciada

Las declaraciones anteriores pu-
sieron fin a un ciclo iniciado tras 
la 2ª guerra mundial, cuando los 
gobiernos debieron asumir las 
enormes deudas generadas por 
la explotación privada del ferro-
carril, consecuencia lógica y de-
sastrosa del absurdo e inviable 
propósito de convertir un servicio 
público en negocio privado, para 
lucro y beneficio de grandes em-
presas.

Desde mediados del s. XIX, el 
reparto de beneficios fruto del 
expolio  de las grandes inversio-
nes en material e infraestructu-
ras que los gobiernos destinaban 
al ferrocarril produjo una deuda 
millonaria que, aún hoy, algunos 
estados deben seguir pagando a 
bancos y entidades acreedoras.

Pero ni tan nefasta y relevante 
experiencia, ni la más reciente 
privatización ferroviaria inglesa, 
de idénticos resultados calami-
tosos, sirven para disuadir a los 
grandes grupos económicos –
ACS, FCC- de volver a poner sus 
garras en los servicios estatales, 
en este caso, el ferrocarril. Ni si-
quiera el paradigma elaborado 
por los ingenieros del ramo, tras 
analizar los desastres aludidos en 
la Ley 18/1987 de Ordenación de 
los Transportes Terrestres: “en el 
caso del ferrocarril, el conjunto 
camino-vehículo debe constituir 
una unidad de explotación inse-
parable por razones técnicas y de 
gestión eficiente de los recursos, 
para garantizar un servicio ferro-
viario eficaz”, tiene consideración 
alguna.

Nada importa. Los grandes 
grupos dieron sus órdenes y los 
gobiernos legislan al dictado. 
Otra vez nuestros impuestos cos-
tearán los beneficios millonarios 
de las empresas amigas privati-
zadoras del ferrocarril, -antes del 
31/07/2013, así de chulos son, 
pues la actual normativa europea 
desautoriza la privatización de los 
trenes de viajeros antes del 2014-.

Mas que más da un poco antes 
o después. La cosa viene de atrás, 
y la citada Ley del Sector Ferro-
viario y otros Decretos guberna-

mentales lo han desarrollado sin 
oposición. Hoy es ya un hecho 
consumado el desmantelamien-
to y privatización del transporte 
ferroviario de mercancías, al-
canzando la ridícula tasa del 4% 
del total frente al 12% de media 
europea, con lo que esto impli-
ca, incluido el coste económico y 
medioambiental.

Este panorama hace cada vez 
más urgente la rebelión popular; 
pero antes analicemos, aunque 
sea someramente, el entorno 
socio-sindical donde acontece la 
privatización de los servicios esta-
tales, en nuestro caso, el ferroca-
rril. (Aclaro que servicio público 
y estatal para nada son lo mismo, 
aunque a veces se usen indistin-
tamente ambos términos).

Mientras el sueño del “paraíso 
proletario” soviético mantuvo la 
ilusión revolucionaria, la lucha 
sindical – reformismo inclui-
do- forzó mejoras económicas , 
socio-laborales y una limitada re-
distribución de riqueza en forma 
de servicios estatales universales, 
baratos y hasta gratuitos… Pero la 
burguesía nunca olvidó este “sa-
crificio” obligado para evitar ma-
les mayores y se proclamó dueña 
de esa sociedad llamada eufemís-
ticamente Estado del bienestar.

Y como la estrategia de con-
frontación no conseguía liqui-
dar la oposición obrera, la nueva 

oligarquía financiero-industrial 
recurrió a la vieja táctica de la 
colaboración interclasista, bus-
cando aliados –traidores- en el 
movimiento obrero para imponer 
su modelo. 

Cuando se evidenció, tal como 
habían denunciado ya en 1920 los 
delegados de la CNT a la III Inter-

nacional, que la URSS, lejos de un 
sueño encerraba una pesadilla, y 
se derrumbó como un castillo de 
naipes, la burguesía triunfante 
declaró su nuevo orden capita-
lista democrático como el único 
sistema político y socioeconó-
mico propio de la humanidad, y 
por tanto, modelo a imponer, por 
las buenas o las malas, en todo el 
planeta.

En España, la colaboración leal 
de la izquierda política, comprada 
literalmente con subvenciones, 
cargos, y toda suerte de preben-
das, y pactada en los Acuerdos de 
la Moncloa en 1977 resultó me-
nos cara que la confrontación, y 
una autentica inversión rentable 

a medio y largo plazo con la que 
la burguesía pudo resarcirse con 
creces de su anterior sacrificio.

Tras renunciar explícita y pú-
blicamente a cualquier atisbo 
revolucionario, al marxismo, al 
socialismo, e incluso a toda rei-
vindicación capitalista, entendida 
esta como la mínima exigencia 
sindical limitadora de los bene-
ficios empresariales, se fueron 
perdiendo convenio a convenio 
los derechos adquiridos, y pre-
carizando las condiciones de 
vida, pacto a pacto: AMI, ANE, 
reformas laborales, jubilación a 
los 67… hasta llegar al ajuste de 
cuentas actual, llamado crisis, 
con el que recuperarán lo redistri-
buido en la organización estatal 
de servicios, privatizándolos en 
interés de empresas “amigas”, si 
una verdadera huelga general no 
lo impide.

Y en la RENFE, la perversión 
político-sindical de la izquierda se 
constata a partir del VI convenio, 
donde la negociación da un giro 
de 180 grados y en vez de conso-
lidar derechos y exigir mejoras se 
negociará en lo sucesivo cuáles y 
cuántos derechos se venden por 
un puñado de euros.

En 2003, la izquierda apro-
bó, sin cambiar ni una coma, el 
texto presentado por el anterior 
Gobierno del PP, y los sindicatos 
del comité general de empresa, a 

excepción de la CGT, lo defendie-
ron a golpe de comunicados. Hoy, 
cuando el Gobierno pretende 
aplicarlo, se rasgan las vestiduras 
convocando un paro de protesta 
para los medios de información, 
disfrazado de huelga dura, -que 
califican cínicamente de éxito 
pese a que circularon sin anoma-
lía alguna un 75% de trenes en 
servicios mínimos-.

En este confuso marco sindical, 
con el pretexto de una unidad sin 
contenido de clase y vacío de ob-
jetivo alguno claro en defensa, no 
solo de los ferroviarios sino de los 
mas sencillos intereses obreros, 
CCOO y UGT pretenden recupe-
rar el prestigio perdido, defender-
se de los recortes sindicales de un 
Gobierno a punto de decir “Roma 
no paga a traidores” y lavarse la 
cara añadiendo así mas descrédi-
to a la utilidad de la huelga y el sin-
dicalismo, con el fin de desarmar 
y destruir el Movimiento Obrero. 
Vuelven  a manejar y decidir por 
los ferroviarios qué, cómo y cuán-
do nos movilizamos, consideran-
do, al igual que los gobiernos, que 
el voto les da derecho a hacer lo 
que quieran, en vez de cumplir lo 
que los trabajadores decidamos 
en asambleas.

Mientras, la CGT presa de su 
electoralismo sindical, y la pre-
sión del voto, es incapaz de de-
nunciar tal engaño, demostrando 
que su uso de las elecciones sin-
dicales, más que una mera con-
cesión táctica, es toda una con-
cepción estratégica de un modelo 
que le impide desarrollar el míni-
mo sindicalismo revolucionario, 
del que tanto alardea.

Ahora nosotros seguiremos in-
tentando que un proceso asam-
bleario y participativo irrumpa de 
nuevo con fuerza, no solo entre 
los ferroviarios, sino en todo el 
movimiento obrero, para  recu-
perar los tradicionales valores 
del sindicalismo de clase y poder 
hacer frente, autoorganizados, al 
despiadado ataque a que nos so-
mete un capitalismo  para nada 
neoliberal, y sí puro y salvaje 
darwinismo social.

[*] Miembro del Sindicato de 
Transportes, Sector Ferroviario.

“es necesario la separación orgánica y contable, entre los servicios ferroviarios y la administración de la infraestructura” y “se garan-
tizará la libertad de acceso de las empresas a la infraestructura y al mercado ferroviario consagrándose el principio de libre otorga-
miento de licencias a las empresas ferroviarias establecidas, o que se establezcan…”  ( directivas europeas 91/440 y 2001/12)

• José Ramón Palacios*

La del 3 de agosto, lejos de una huelga 
dura fue más un paro de cara a los medios.

CCOO y UGt pretenden 
recuperar el prestigio 
perdido frente a un 
Gobierno a punto de decir 
“Roma no paga a traidores”
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REIVINDICAN SU DIGNIDAD Y EXIGEN SOLUCIONES A LA SITUACIÓN

Desempleados de todo el Estado marchan
a Madrid para hacer visible su lucha

Primero fue  María Jesús Vila, 
compañera de Fuerteventura, 
quien  iniciaba una huelga de 
hambre indefinida para protestar, 
no sólo por su situación personal: 
desempleada, sin cobrar presta-
ciones ni ayuda económica de 
ningún tipo, sin techo por no po-
der pagar alquiler… sino por la de 

tantas personas que se encuen-
tran en similares, o peores, condi-
ciones.  Más tarde se le uniría Xa-
bier Ocaña Casanova quien,, en 
parecida situación a la de Chus, 
decidía unirse solidariamente a 
su lucha.
Los compañeros  se hna instala-
do frente al edificio de la Delega-
ción de Gobierno de Puerto Ca-
bras (Fuerteventura) y hasta el 

momento han recibido la visita 
del Consejero de Bienestar So-
cial del Cabildo y de la Concejala 
de Cultura del Ayuntamiento de 
La Oliva. El Delegado de Gobier-
no ha instado a la Policía Muni-
cipal de Puerto del Rosario a que 
la desalojen de la plaza pública 
en la que se encuentra acampa-
da. Por otra parte, Cruz Roja de 
Fuerteventura ha comunicado 

que no puede prestarle apoyo 
en estos momentos por falta de 
personal, aun así está organi-
zando turnos entre personas vo-
luntarias para poder atender sus  
necesidades. 
María Jesús asegura que su de-
cisión "es necesaria como medi-
da de presión" para conseguir el 
cambio "radical" de la política so-
cial ejercida por el Gobierno que, 

según la huelguista, "todavía no 
ha entendido" que las cifras emiti-
das por los medios son personas, 
añadiendo que "si dejan morir a la 
gente de hambre, tirada en la calle 
lo verán con sus propios ojos".
Finalmente, desde el sindicato in-
forman que las muestras de apoyo 
del pueblo de Fuerteventura están 
siendo impresionantes y ambos 
se encuentran muy emocionados. 

 

Compañeros en paro inician una huelga de hambre
si las marchas de desempleados buscaban denunciar  la insostenible situación  de quienes se encuentran en paro, ese 
mismo objetivo es el que ha llevado a dos compañeros canarios a tomar una medida extrema.

Puede que tomara la decisión de 
ir andando a Madrid tan sólo para 
protestar por la falta de trabajo, 
cansada de buscar inútilmente, de 
enviar currículums sin respuesta... 
Quizá porque después de estar 
más de un año en paro se dio cuen-
ta de que los distintos gobiernos  no 
sólo no han aportado soluciones al 
creciente desempleo sino que, con 
la excusa de reactivar la economía, 
han impuesto medidas que facili-
tan y abaratan los despidos.

Tal vez no se decidió a moverse 
hasta que el banco le dejó con sus 
pocos enseres en la calle “servicio” 
por el cual se vio obligada a pagar 
posteriormente para recuperar sus 
bienes, un desahucio más... 

O fue por enojo ante la última 
reforma laboral, la enésima con la 
que han ido recortando los dere-
chos de los trabajadores. O estaba 
ya harta de que se le privara de los 
servicios más básicos, como el día 
en que le cortaron el suministro de 
luz eléctrica y los pocos alimentos 
que había en la nevera se le estro-
pearon, o porque ya está harta de 
que sus hijas salgan a la calle con 
ropa y calzado viejo.

Algo tuvo que ver el endurecimien-
to de las condiciones para acceder 
a un magro subsidio, o la reducción 
de las ayudas... Seguramente tomó 
impulso y se decidió a ir a manifes-
tarse cuando le dijeron que iban a 
reducir las prestaciones con el objeto 
de incentivar la búsqueda de empleo, 
como si quien está parado lo estu-
viese por propia voluntad, por pura 
vagancia mientras se da a la “buena 
vida” y a la molicie, él y toda su familia, 
con el subsidio de los 400 €....

Y todas, hartas de recibir cartas 
de abogados especializados en el 
cobro a morosos, presionando, 
intimidando, amenazando con el 
embargo.

Y el enojo crece cuando pen-

samos en el futuro que aguarda a 
nuestros hijos: la pobreza que im-
pide acceder a una educación, que 
obliga a los jóvenes a buscarse la 
vida de cualquier manera, a acep-
tar empleos ridículos, temporales, 
mal pagados, sin continuidad... 
Hartos de ver cómo se privatiza de 
forma acelerada lo que antes era 
público y gratuito encareciendo el 
acceso a la sanidad, a la educación 
y al transporte...

Y sobre todo, tomó la decisión 
de manifestarse en Madrid para 
hacer visible el problema de casi 6 
millones de personas ¡y sus fami-
lias!, para reivindicar la solidaridad 
activa de todos, para decir ¡basta! y 
exigir soluciones

Bastaron unos cuantos eventos 
en facebook para consensuar una 
fecha y ponerse en marcha. Tal vez 
pensaban que miles, tal vez cientos 
de miles se unirían espontánea-
mente en el trascurso de su mar-
cha . En todo caso se lanzaron a la 
aventura sin saber con qué apoyos 
iban a contar ni qué harían cuando 
llegasen a Madrid.

Una vez más nos encontramos 
ante una movilización espontánea, 

surgida de la necesidad, del senti-
miento profundo y no manipulado, 
del pueblo.

De pronto, mientras se prepara-
ban las marchas de desempleados 
desde Barcelona, Asturias, Castilla, 
Andalucía... UGT y CCOO orga-
nizan otra de mineros con llegada 
prevista a Madrid el día 11 de julio 
(10 días antes). Esto generó la con-
fusión que era de esperar: muchos 
pensaron que no podían dividirse 
las fuerzas, que lo importante sería 
que todas las marchas confluyeran 
al mismo tiempo en Madrid. Se ha-
bló con UGT y con CCOO para que 
se uniesen las marchas, pero estas 
centrales contestaron algo así como 
que “cada palo aguante su vela”.

Mientras la prensa y la TV infor-
maban diariamente del progreso 
de las marchas mineras, del gran 
apoyo que iban teniendo por los lu-
gares donde pasaban, los banque-
tes a que eran invitados y demás 
agasajos que recibían, unos pocos 
desempleados, iniciaron, imper-
turbables y en silencio, su marcha. 
Como modernos Quijotes por los 
campos de España, sin apoyos, sin 
medios, rodeados del silencio...

Pero no estuvieron completa-
mente solos, es cierto que las mar-
chas fueron acercándose a Madrid 
sin ningún apoyo de los medios: 
ni una noticia, ni un reportaje; las 
marchas mineras centraban toda la 
atención tapando la iniciativa de los 
desheredados, de los sin techo, de 
los marginados. No obstante en Ma-
drid estaban esperándoles: el 15M y 
el Bloque Unitario se hicieron eco de 
la inminente llegada de las marchas 
y se aprestaron a recibirles.

Lo demás ya se sabe: la mañana 
del día 21 de julio, se concentraron 
ante el Ministerio de Trabajo desde 
donde fueron (con paradas obliga-
das ante el Banco de España y El 
Congreso) en manifestación hasta 
el Paseo del Prado. Allí fueron reci-
bidos con la música de la “Solfóni-
ca” por el pueblo de Madrid y tras 
la comida, a las 19:30 en manifesta-
ción hasta La Puerta del Sol, donde 
se celebró una gran asamblea. Allí 
los desempleados manifestaron su 
gran interés por las iniciativas de 
tipo autogestionario, por el apoyo 
mutuo y el cooperativismo como 
alternativas al desempleo y al em-
pleo precario; por la defensa de lo 

público, que representa el modo en 
que la riqueza social acumulada se 
reparte entre todos, posibilitando el 
acceso a la salud y a la cultura.

También quedó claro que es 
necesario repartir el trabajo. Por 
eso se demanda a los trabajadores 
en activo que luchen con denue-
do por la reducción de la jornada 
y de la vida laboral: 30 horas de 
trabajo son suficientes. Y como 
herramienta para conseguir esta 
reducción de jornada, la Huelga 
General. En un pasado no muy le-
jano también la lucha por la jorna-
da de 8 horas parecía una quimera 
y no obstante se conquistó tras 
una dura huelga.

Lo sucedido supone una prime-
ra gran manifestación de desem-
pleados en España, nada impor-
tante si tenemos en cuenta las cifras 
del desempleo, pero ha sido un 
primer paso, histórico. Y como diji-
mos “no es el final, sino el inicio de 
un camino de lucha por un mundo 
más justo y solidario”. ¡Todos unidos 
por una vida digna!
[*] Alberto Rosón es miembro de la 
Asamblea Desempleados - Acam-
pada Sol

La iniciativa llegó al final 
de su recorrido el día 21 
pero la lucha por la 
dignidad y contra el paro 
sigue los 365 días del año. 

• Alberto rosón*

• redAcción

La presencia del Bloque Unitario fue notable, 
demostrando el apoyo y la solidaridad 

con las marchas. Foto: Homer



Uno de estos medios es el Re-
curso de inconstitucionalidad. 
Posibilita que el Tribunal Cons-
titucional declare la inconstitu-
cionalidad de esta reforma, pre-
vio Recurso a formular o bien a 
través del Defensor del Pueblo 
– ya lo han promovido por esta 
vía varios sindicatos - o bien 50 
Diputados o 50 Senadores o, 
igualmente, por las Comunida-
des Autónomas. Ya se está ha-
ciendo. 

Aunque hay muchos motivos de 
inconstitucionalidad, los más 
evidentes parecen moverse en 
el sentido de considerar torpe 
e inútil la justificación que ha 
dado el Gobierno de Rajoy para 
dictar este RD Ley, lo que daría 
lugar a que el Tribunal Consti-
tucional estimara que el gobier-
no ha actuado de forma «abusi-
va o arbitraria». Ya lo estimó así 
en el año 2002 con similar RD 
Ley impuesto por el gobierno 
de Aznar.

Y es que nuestro ordenamiento 
jurídico – en concreto, la Cons-
titución -  preceptúa  que los 
gobiernos sólo pueden recurrir 
provisionalmente al RD Ley 
en caso de extraordinaria y 
urgente necesidad y con un lí-
mite que es el de que haya una 
conexión, sentido o adecuación 
entre la situación extraordina-
ria (paro, crisis…) y las medidas 
contenidas en el propio RD Ley 
que preceptivamente deben 
guardar una relación directa o 
de congruencia con la situación 
que se trata de afrontar.

Lo primero sería preguntarse si 
está justificada una norma que 
para afrontar el paro facilita ex-
traordinariamente el despido 
casi gratuito cuando la justifi-
cación de dicha norma es, pre-
cisamente,  frenar el desempleo. 

La respuesta es que no. Este RD 
Ley no sólo no sirve para crear 
empleo, si no que, al contrario, 
lo destruye.

La torpeza e inutilidad denun-
ciada proviene, muy en resu-
men, de que estas premisas 
se exigen a  todo gobierno que 
quiera imponer un RD Ley y, sin 
embargo, este gobierno se las 
ha pasado por el forro. 

A saber. La extraordinaria y ur-
gente necesidad se la ha saltado 
a la torera porque este RD Ley 
justifica como urgente el acabar 
con el paro …”… para conseguir 
recuperar el empleo", según 
motivaba el propio gobierno. 
Pero, y abundando en la torpe-
za, sin embargo, en otros foros 
que no son el BOE ¡claro¡, este 
mismo gobierno no tiene empa-
cho en expresar que su reforma 
no va a crear puestos de trabajo. 

Así, el 8 de febrero el mismo 
presidente del gobierno, Rajoy, 
dice “Durante 2012 empeorarán 

las cifras del paro”. El 3 de febre-
ro el ministro de Economía, Sr. 
De Guindos, dice “La reforma 
no tendrá efectos positivos en 
la economía a corto plazo” y 
pocos días después añade que 
“La reforma laboral no creará 
empleo por sí misma” apuntala-
da por la declaración del presi-
dente de la patronal que afirma 
que “Se creará empleo cuando 
en la economía soplen vientos 
favorables” –eso ya lo sabemos 
todos-.

Pero además es que esta refor-
ma no sólo generará más paro 
en el sector privado, si no que, 
y por primera vez, permite el 
despido de los empleados pú-
blicos. Lo nunca visto antes. 
Pensemos que este RD Ley ya 
ha establecido las formas de 
destruir este empleo público al 
tratar el tema, sin precedentes, 
de despedir a este personal en 
lo que eufemísticamente titu-
lan en la norma como medidas 
concretas destinadas al reajuste 
de las plantillas de las propias 
Administraciones Públicas. Ha-
blo del personal laboral al ser-
vicio de los entes, organismos y 
entidades que forman parte del 
Sector Público.  Serán los próxi-
mos afectadas por los nuevos 
mecanismos de despidos, antes 
nunca contemplados. Y el nú-
mero de despidos no será preci-
samente bajo. Pensemos en las 
cientos, si no miles, de entida-
des que con diversos nombres, 
entes públicos, fundaciones, 
empresas públicas, organismos 
etc…. forman parte del Sector 
Público.

Otras razones vienen a abun-
dar en la ilicitud o inconstitu-
cionalidad de la reforma. Yo 

destacaría que esta reforma, 
absolutamente liberalizadora 
y desregularizadora, deja des-
equilibradas las relaciones la-
borales en favor de una sola de 
las partes contratantes, es decir, 
a favor de la empresa y en per-
juicio de los trabajadores. Y es 
que el necesario equilibrio pro-
viene, como protección esencial 
a una de las partes más débiles 
de una relación jurídica, del de-
recho romano y, desde enton-
ces, no se ha visto un atentado 
tan directo contra dicha protec-
ción jurídica. 

Será el Tribunal Constitucional 
quien tenga la última palabra a 
la hora de valorar si la reforma 
cumple con los requerimien-
tos legales o si, por el contrario, 
existen vicios de arbitrariedad o 

injustificación que la hagan in-
constitucional.

De declarar la inconstituciona-
lidad, no sería la primera vez. 
Ya lo hizo el Tribunal Constitu-
cional en el año 2002, cuando 
el gobierno de Aznar sobrepasó 
los «límites jurídicos» al impo-
ner, también vía 'decretazo', su 
polémica reforma laboral. Así lo 
vio entonces el pleno del Tribu-
nal por considerar falta de moti-
vación y decisión unilateral del 
Ejecutivo no justificar la urgen-
cia de dicha medida, estiman-
do que el Consejo de Ministros 
-como órgano que aprobó el po-
lémico decreto- actuó de forma 
«abusiva o arbitraria» y sin res-
petar las «restricciones» legales. 
Y así se anuló, por «inconstitu-
cional», el referido RD Ley.
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Lamanoinvisible

CEO (director ejecuti-
vo) de la empresa ATEN-
TO. Estudió en Georgia 
Institute of Technology   
ingeniería mecánica, una 
de las universidades más 
prestigiosas de Estados 
Unidos. De ahí paso a 
Coca-Cola, empresa que 
financia generosamen-
te la citada universidad. 

Trabajó para Coca Cola 
Latinoamérica, hasta que 
llegó al sector del tele-
márketing: gerente gene-
ral de Atento Puerto Rico. 
En 2004 dio el salto al con-
sejo de administración de 
Atento. Exceptuando un 
breve paso por Telefónica 
como director de estrate-
gia corporativa en 2011, 

siempre ha estado ligado 
a la filial de Telefónica. De 
hecho, a su vuelta en oc-
tubre 2011 fue nombrado 
director ejecutivo.

Reynal fue director de 
Área de Talento Directi vo 
y Estrategia, ocupándose 
de la definición y puesta 
en marcha de la estrate-
gia de la organización por 

todo el mundo. Curioso el 
tema del talento en una 
empresa que explota has-
ta niveles insospechables 
y trata a los empleados sin 
ningún tipo de miramien-
to ni respeto.

Su entrada como CEO 
en la empresa coincide 
con la estrategia de Te-
lefónica de ir liquidando 
negocios en la búsqueda 
de dinero fresco. Ya César 
Alierta reconoce varias 
ofertas por su filial. Ade-
más en una presentación 

llevada a cabo hace unos 
meses, se hablaba de 
desinversión de activos 
considerados no estraté-
gicos, entre los que figura 
Atento. Cuestión a tener 
en cuenta, ya que cuando 
las empresas cambian de 
manos, siempre hay san-
gría de trabajadores des-
pedidos. Habrá que ver 
cuál es el papel de Reynal 
en todo esto. Pero su vuel-
ta, en el actual contexto 
de Telefónica, es bastante 
oscuro. 

Alejandro Reynal
El talentoso boss de Atento

ANÁLISIS

Vamos a tener razón
El pasado 12 de febrero de 2012 se aprobó la última Reforma Laboral. Se hizo 
por R.D.L. del gobierno. Contra dicha medida legislativa cada vez son más las 
voces que se están alzando frontalmente. Y no sólo en la calle. Desde diver-
sos sectores, no extremistas, ya se está cuestionando seriamente tumbar, por 
diversos medios jurídicos y judiciales, esta reforma laboral a la que invito a 
calificar -yo entre otros- como un atentado contra el derecho del trabajo 

De Guindos: “La reforma 
no tendrá efectos  
positivos en la economía a 
corto plazo” y pocos días 
después añade que “La 
reforma laboral no creará 
empleo por sí misma”

ESPERANZA DE LORENZO ROMERO
ABOGADA LABORALISTA
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Manual para una  
economia sostenible

Roberto Bermejo, doctor en Eco-
nomía y profesor del Departamento 
de Economía Aplicada I de la Uni-
versidad del País Vasco y miembro 
del Área de Economía sostenible de 
Bakeaz ONG dedicada a la investiga-
ción, lleva una vida dedicada a divul-
gar la economía ecológica tanto en los 
ámbitos universitarios como fuera de 
ellos. De ahí su trayectoria, siendo su 
sexto libro individual sobre el tema.

El peso del contenido científico es 
notable, lo que le hace que el discur-
so que sostiene sea aún más contun-
dente. El manual pretende definir los 
aspectos más relevantes de la cons-
trucción de una economía sostenible, 
determinado por tres premisas: esta-
mos entrando en una crisis terminal 
debido al proceso de agotamiento de 
los principales recursos naturales, lo 
que supone una gran oportunidad de 
acelerar su transformación, evitando 
un colapso profundo; y la transforma-
ción solo será duradera si se inspira en 
el comportamiento de la naturaleza.

Son cinco los bloques temáticos 
que se tratan. La primer parte es una 
crítica al pensamiento económico 
dominante, seguida de por los ins-
trumentos y principios de sostenibili-
dad. En las tres siguientes hablan del 
camino hacia una economía de base 
energética solar, sobre la economía 
circular y el consumo sostenible.

Las evidencias y los análisis del 
manual sirven para desmontar las 
falacias que rodean a la economía 
sostenible y demostrar el escaso po-
der transformador de las políticas 
promovidas por los gobiernos, ade-
más de sentar una profunda base 
sobre la que se puede sustentar una 
economía justa y solidaria, además 
de ecológica.
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Fue elegido nuevo pre-
sidente de la patronal gui-
puzcoana, sustituyendo a 
Eduardo Zubiaurre, que 
ha presidido la asocia-
ción de empresarios de 
Gipuzkoa desde 2006.

Natural de Legazpia. 
Perito industrial eléctri-
co, ejerció como técnico 
de automatismos indus-

triales en Construcciones 
Electromecánicas Arin y 
como director de la Pa-
pelera Illa en Girona, ade-
más de participar en la 
nueva fábrica de cocinas 
industriales de Fagor en 
Oñate, así como en Talle-
res Gorostidi.

En 1974,     fundó Hine. 
Ubicada en Olaberria 

(Gipuzkoa), con un ac-
cionariado cien por cien 
familiar, que se conserva 
actualmente. La plantilla 
inicial de cinco trabaja-
dores ha alcanzado los 
319 empleados a día de 
hoy. Hine Group está in-
tegrada en la actualidad 
por ocho empresas ubi-
cadas en seis países.

Es lógico que un Gibe-
lalde ocupe la presiden-
cia de la patronal guipuz-
coana Adegi. Reúne los 
tres componentes nece-
sarios: tener una empresa 
(obvio) industrial, perte-
necer a una familia bien 
conectada, ser de la Real 
Sociedad y llevarse bien 
con el PNV. Y así es que 
Pello Gibelalde Iñurrite-
gui ha pasado a ser, sin 
oposición alguna, el nue-
vo presidente de Adegi.

Ahora mismo se en-

cuentra en pleno proceso 
de aplicación de la refor-
ma laboral en Gipuzkoa. 
Ya en marzo, la patronal 
adaptó la reforma labo-
ral a su propuesta para 
el convenio del Metal, 
recortando y eliminan-
do derechos laborales y 
sociales. Como decía el 
presidente saliente, la re-
forma laboral es buena 
para las empresas ya que 
equilibra las relaciones 
laborales. A favor de la 
patronal, claro.

Pello Gibelalde
Industrial, de la Real y muy buenas relaciones con el PNV

Roberto Bermejo

Los libros de la 
Catarata

Madrid, 2011 

456 págs.

ESTE MES RECOMENDAMOS

Este libro puede adquirirse en: 
www.lamalatesta.net (Sec. Economía)
C/. Jesús y María, 24. 28012 Madrid

Cuestiones de    
Inconstitucionalidad

Otro medio para frenar el im-
pacto de esta reforma son las 
cuestiones de inconstitucio-
nalidad planteadas ante el 
Tribunal Constitucional por 
jueces y tribunales cuando 
estos consideran, respecto de 
un asunto sobre el que tengan 
que dictar sentencia, que el 
contenido del RD Ley de la re-
forma laboral, de cuya validez 
dependa el fallo de su senten-
cia, es contrario a la Constitu-
ción. 

Ya se han planteado varias 
cuestiones de inconstitucio-
nalidad. En Madrid, en con-
creto, ya lo ha hecho el Juzga-
do de lo Social nº. 30.

Revocación por norma  
posterior que la derogue

Un tercer medio para tirar esta 
reforma, es que se revoque por 
norma posterior. No es muy 
probable, pero existen prece-
dentes.

Uno de ellos, la que fue la ya 
mencionada y controvertida 
reforma laboral establecida por 
el RD Ley 5/2002 (gobierno Az-
nar). La revocación de ese RD 
Ley (“decretazo”) fue casi total, 
con destitución de Ministro in-
cluida, al aprobarse meses des-
pués la Ley 45/2002.

Responsabilidad patrimonial 
del Estado

En todo caso la reforma laboral 

causará muchos daños de cuya 
reparación pudiera ser res-
ponsable el Estado legislador. 
Ello implicará poner en juego 
mecanismos legales de resar-
cimiento post reforma laboral 
partiendo de que el Estado está 
obligado a reparar los daños 
antijurídicos que tengan su ori-
gen en la actividad de los Po-
deres Públicos, sin excepción 
alguna. Aunque con matices.

Si bien es cierto que una decla-
ración de inconstitucionalidad 
de este Real Decreto Ley de 
reforma laboral afectaría sólo 
a la norma, de manera que la 
sentencia o sentencias recaídas 
durante su vigencia (imagine-
mos sentencias de despido, 
derechos ,etc… de los Juzgados 
y Tribunales de lo social)  no 
perderán el valor de cosa juz-
gada, también es verdad, y esto 
sí es importante, que no existe 
un deber jurídico de soportar 
el daño que se ha sufrido por la 
aplicación de una norma luego 
declarada inconstitucional.

Así, aunque la declaración de 
inconstitucionalidad de la nor-
ma por el Alto Tribunal no con-
lleve por sí misma la extinción 
de todas las situaciones jurídi-
cas creadas a su amparo, ni la 
reparación de los daños será 
automática, lo cierto es que la 
reparación de las consecuen-
cias y daños ocasionados bajo 
su vigencia, sí será posible. Hay 
una puerta abierta a un posible 
resarcimiento. 

Me refiero a que llegará el mo-
mento de valorar y contabilizar 
el posible perjuicio para cada 
ciudadano afectado y pedir 
responsabilidades indemniza-
torias al Estado porque ha sido 
un gobierno de éste el que ha 
actuado inconstitucionalmen-
te. Y sería entonces     cuando 
se podría – y se debería -, iniciar 
nuevos procesos judiciales con 
diferente objeto al afectado por 
la cosa juzgada por imposición 
de la norma que se declare in-
constitucional.

Pensemos en los miles de des-
pidos “regalados” que se pro-
ducen diariamente al amparo 
(mejor dicho, al desamparo) de 
esta reforma y las demás impo-
siciones y, en suma, abusos su-
fridos por miles de trabajadores 
hasta que se declare la incons-

titucionalidad de esta reforma 
y sobre los cuales se pronuncie 
un Juzgado a favor de la empre-
sa en una sentencia. 

No olvidemos que el juzgador 
sigue y seguirá sometido al 
imperio de la ley y debe dictar 
sentencias de acuerdo a lo que 
diga la norma: es por un prin-
cipio que vincula a jueces y tri-
bunales. Y si la norma dice que 
despidas barato y libremente, 
no habrá empresario que no 
lo haga. Y el juzgador de turno 
no puede decir en su sentencia 
más que lo que le marque la 
norma que es amén a ese des-
pido, por ejemplo. 

Pero, y aquí radica la solución, 
otra cosa bien distinta es que, 
teniendo esta sentencia, la que 
el juez no ha tenido más reme-
dio que dictar, una vez declara-
da la inconstitucionalidad de la 
reforma laboral, el trabajador 

ejerza su derecho a reclamar al 
Estado mediante un nuevo pro-
ceso resarcitorio por los daños 
que le ha causado esa sentencia 
judicial dictada por imperativo 
de una norma que luego devie-
ne inconstitucional.

En síntesis, si un trabajador ha 
sufrido una lesión que tiene su 
origen en la aplicación de la 
reforma laboral RD Ley decla-
rado inconstitucional, podría – 
yo diría mejor, debería -  exigir 
vía judicial, en su momento, la 
responsabilidad de los Poderes 
Públicos que lo han causado. 
Todo ello sobre la base del prin-
cipio de la responsabilidad pa-
trimonial como obligación del 
Estado de reparar los daños an-
tijurídicos que tengan su origen 
en la actividad de los Poderes 
Públicos. 

Habrá que apostar por esta fór-
mula y, de paso, comprobar si 
de verdad existe la división de 
poderes.

Para contactar con la sección:
economia@periodico.cnt.es

Deja desequilibradas 
las relaciones  
laborales a favor de la 
empresa y en perjuicio 
de los trabajadores

©BAIGUEL
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AnArcosindicAlismo pArA el siglo XXi (Vi) 

La CNT en el sector agroalimentario (y II)

Los cultivos transgénicos u omg (organismos modificados genéticamente) son la última inversión catastrófica de las multinacionales 
para cubrir una necesidad que no existe. Las inversiones multimillonarias en biotecnología parece ser que no dan los frutos espera-
dos y los gigantes de las semillas (mosanto) y los fitosanitarios se ven obligadas a colocar los cultivos transgénicos a cualquier precio. 

Hablar de alimentación en rela-
ción al futuro, es hoy hablar de 
agroecología. Lejos de pretender 
definir sus diferentes tendencias, 
señalaré alguno de los ejemplos 
prácticos vinculados al sindicato. 

Como ejemplo más directo, en-
contramos "La Huerta del SOV", 
colectivo autogestionado adheri-
do al Sindicato de Oficios Varios 
de la CNT madrileña. Se funda en 
febrero de 2009, se desarrolla en 
Chinchón, lindando con Morata, 
al sureste de Madrid, en una tierra 
de 10.000 metros cuadrados. Di-
cho proyecto es una colectividad 
de producción-distribución-con-
sumo. Su labor consiste en abas-
tecerse de verduras de temporada. 
Primero el grupo de producción 

realiza una planificación técnica 
de las tres temporadas hortícolas 
(primavera, verano y otoño-in-
vierno). Después de las siembras 
y demás trabajos, se hace entre 
todos los asociados en la medida 
de su capacidad, procurando que 
compañeros con menos disponi-
bilidad, asuman funciones admi-
nistrativas. Se cosecha semanal 
o quincenalmente y se divide 
después en bolsas de consumo. 
Aquellas unidades que conside-
ran que no van a consumirlo todo, 
donan a una caja común de la que 
puede abastecerse no solo cual-
quier unidad de consumo, sino 
cualquier afiliado al SOV. Al igual 
que en otros proyectos P-D-C ni se 
venden ni se compran hortalizas y 
los medios de producción son co-
lectivos. (1)

Otro ejemplo de proyecto vincu-
lado al sindicato sería Bajo el Asfal-
to está la Huerta (BAH) de Vallado-
lid. Comienza en 2005 al margen 
del proyecto cooperativo madrile-
ño de mismo nombre. Desarrolla 
su actividad en tierras ocupadas a 
una constructora en 2002 y al igual 
que "La Huerta del SOV" es un pro-
yecto P-D-C. Hay un grupo de tra-
bajo encargado de coordinar y lle-
var a cabo el trabajo con ayuda del 
resto del colectivo, que recibe una 
asignación. Las socias aportan una 
cuota y un mínimo de dos jornadas 
de trabajo al mes (otras funciones 
aparte). También existe la figura de 
Grupo de Apoyo, que trabaja dos 
jornadas semanales sin aporte de 
cuota. Hay secretarías de organi-
zación, información, salud, econo-
mía y tesorería. El 10% de la cuota 

va a la caja de salud, de ese 10%, 
el 45% para posibles accidentes y 
enfermedades, el 10% para activi-
dades relacionadas con la autoges-
tión de la salud, y el 45% restante en 
contraprestación tipo finiquito. Se 
realizan trueques preferentemente 
planificados, mejor que por exce-
dentes. Nunca se vende productos. 
Las asambleas unitarias son men-
suales (introducción de propues-
tas con ponencias previas, y orden 
del día previo la semana antes). Se 
llevan a cabo talleres trimestrales 
de agroecología hortícola, abier-
tos a suscripciones con un bono 
de ayuda no obligatorio (sistemas 
de riego, elaboración de purines, 
planificación...). También se cele-
bran  unas jornadas agroecológicas 
anuales con charlas y actividades 
lúdicas. (2)

Desde el ámbito del consumo, 
un ejemplo sería el Grupo de Con-
sumo de Jaén, que ha realizado 
un "Cuaderno para el debate" (3), 
explicando cómo y por qué desa-
rrollan su actividad. Por otra parte 
está el Grupo de Consumo de Cá-
ceres, que comenzó a funcionar en 
2010 como iniciativa del sindicato 
para satisfacer las necesidades de 
sus afiliados y afiliadas, sobre todo 
lo referente a la alimentación, de 
un modo acorde a los criterios de 
justicia social, respeto al medio 
ambiente y salubridad.
(1) Extracto tomado de la revista 
Habas Contadas / www.habas-
contadas.org
(2) Dossier de economía alterna-
tiva / www.cnt.es/conferencia-
economia-alternativa
(3) http://gcaj.cntjaen.org.es

Utilidades de los transgénicos
Los transgénicos son plantas o 
animales que no pueden pro-
ducirse de manera natural. Son 
organismos creados a partir de la 
ruptura de dos cadenas genéticas 
para reconstruir una nueva ge-
nerando una especie que puede 
combinar plantas, animales, bac-
terias, etc. Así pues podemos en-
contrar ciruelas que contienen in-
formación genética de la vacuna 
de la gripe, con lo cual comiendo 
ciruelas en cualquier época del 
año nos vacunaremos de la gripe 
(o eso dicen, porque cualquiera 
que piense un poco sabrá que la 
gripe muta cada año, que la vacu-
na no siempre es la misma y que 
la vida útil de una ciruelo puede 

ser de veinte o más años... ¿Resis-
tencias al usar una vacuna inefi-
caz y fuera de época?); maíz con 
información genética de Bacillus 
Turigensis (con esto dicen que 
pretenden proteger al cultivo del 
taladro, que es un gusano que ata-
ca el tallo de la planta volviéndola 
inservible, pero cualquiera que se 
dedique a la agricultura sabe que 
el tratamiento sistemático con un 
mismo producto y abusando de él 
lo que acaba provocando es una 
resistencia al mismo por parte de 
la plaga en cuestión); también la 
soja resistente a una determinada 
marca de herbicida, lo que per-
mite el uso masivo del herbicida 
que casualmente comercializa la 
misma casa que ha creado la soja 
transgénica; el tomate resistente a 
la congelación gracias a los genes 

del salmón del atlántico; y otro 
tipo de productos más inquietan-
tes incluso como los cerdos con 
genes humanos, etc.

Esto es fascismso
A pesar de todo ello podríamos 
pensar que, por irracional que re-
sulte cultivar transgénicos, y aten-
diendo a la libertad de criterio y de 
empresa, cada uno cultive lo que 
le dé la gana. Pues bien este es ni 
más ni menos que nuestro obje-
tivo. Que cada uno pueda decidir 
qué y cuando cultivar una deter-
minada variedad o producto. Los 
transgénicos se comportan como 
cualquier otra planta, es decir, libe-
ran ingentes cantidades de polen 
durante la etapa de polinización, 
lo que implica la contaminación 
cruzada con otras especies cultiva-

das o silvestres. Con lo cual al lado 
de un cultivo transgénico no es po-
sible otro tipo de cultivo que no sea 
transgénico. Esto es intolerancia y 
esto es imposición.

Nosotros estamos en contra de 
cualquier manifestación que su-
ponga un recorte de libertades y 
por tanto debemos estar en con-
tra del cultivo de transgénicos, ya 
que no permiten la libertad de 
cultivos. Pero las empresas pro-
ductoras de biotecnología no se 
contentan con contaminarnos 
los cultivos, quieren que ade-
más les paguemos por ello. Si un 
campo nuestro se contamina con 
transgénicos nos pueden acusar 
de apropiarnos indebidamente 
de un ser vivo patentado, lo que 
conlleva la correspondiente de-
nuncia y pago de multas millo-

narias en virtud de la propiedad 
intelectual, y esto no es ciencia-
ficción, ya ha sucedido.

También nos dicen que los 
transgénicos servirán para aca-
bar con el hambre en el mundo, 
pero esto es de una estupidez tan 
sublime que casi no merece co-
mentarios. ¿Todavía hay alguien 
que crea que el hambre no es 
un problema político y social? El 
hambre no se acaba con gran-
des producciones de alimentos. 
Los transgénicos no suponen ni 
un solo kilo más de producción, 
y sí un gasto añadido como es la 
compra de semilla con pago de 
royalties. La situación del tercer 
mundo es como para pagar por 
semillas. Las semillas deben ser 
patrimonio de la humanidad no 
de las empresas.

• Qoliya (CNT Valladolid)

•CNT-Fraga SeCCióN agraria

LA ALIMENTACIÓN COMO SECTOR ESTRATÉGICO

El sindicato en el ámbito de la 
agroecología

POR UNA AGRICULTURA RESPONSABLE Y ECOLÓGICA

Transgénicos, paso hacia la esclavitud

en el X Congreso Confederal actualizamos los acuerdos sobre el colectivismo. Definimos lo que entendemos tiene que ser una 
economía alternativa y sentamos las bases en relación a las características que deben tener los proyectos que desarrollemos o 
apoyemos. Uno de los sectores de especial relevancia es el de la alimentación ya que es una necesidad universal y por tanto un 
sector estratégico imprescindible, no solo de cara al cambio social sino también a garantizar los medios básicos de subsistencia. 

tal y como decíamos en el número anterior, al trabajo que la Cnt desarrolla para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores del campo, se une desde el X Congreso, un novedoso frente de consumo responsable y agroecológico, aspecto que 
pasamos a tratar en estas páginas. 
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EL GOBIERNO IMPONE SUS CONDICIONES Y ACABA CON LA HUELGA 

CCOO y UGT dan por finalizados los encierros y 
las movilizaciones de los mineros

La motivación del conflicto es un he-
cho desgraciadamente muy común: 
el despido fraudulento de un traba-
jador que a pesar de que se limitaba 
a cumplir honradamente con su 
tarea, fue objeto de una falsa acusa-
ción de robo, con lo cual se quedaba 
sin trabajo y sin su indemnización 
correspondiente.

Dicho trabajador acudió a nues-
tro sindicato, que hasta hoy ha sido 
el único que ha mostrado su dis-
posición a prestar solidaridad a los 
compañeros y plantar cara a la em-
presa. Una vez asumido el conflicto, 
se procedió a entablar contactos con 
la empresa con el fin de que recono-
ciera la improcedencia del despido 
y readmitiera al trabajador. Esta por 
su parte, se limitó a eludir respon-
sabilidades de un cargo a otro de la 
jerarquía que compone la empresa.

Tras declinar una y otra vez las 
invitaciones a la negociación que el 
sindicato le ofrecía, se decidió au-
mentar la intensidad del conflicto, 
comenzando por repartos de octavi-
llas informando de la situación a tra-
bajadores y clientes, y continuando 
con concentraciones en las tiendas 
que la empresa tiene en Salamanca. 
Es importante destacar la efectivi-
dad de la solidaridad, que se tradu-

jo en nuevas concentraciones por 
muchas otras ciudades del Estado, 
e incluso en una oleada espontánea 
de llamadas a los teléfonos de las 
tiendas con el propósito de mostrar 
el masivo apoyo que se estaba pres-
tando a los trabajadores en conflicto.

La presión del sindicato se hizo 
notar especialmente en el aspecto 
económico, ya que al coincidir los 

actos de protesta y boicot con los 
partidos de la Eurocopa (evento por 
el cual Telepizza esperaba hacer su 
agosto), las pérdidas fueron muchas 
más de las previstas, llegando a so-
brepasar con creces lo que habrían 
de haber pagado como indemni-
zación por despido improcedente 
al trabajador afectado. Un ejemplo 
más de cómo la prepotencia y el or-

gullo empresarial se oponen a toda 
lógica y a todo intento de solucionar 
los problemas por medio de la ra-
zón.

La estrategia de la empresa tenía 
como único punto de apoyo el juicio 
que había previsto para el día 10 de 
julio, algo que de no ser porque la 
Justicia burguesa acostumbra dejar 
impunes este tipo de atropellos, po-
dría ser algo irrisorio, ya que no po-
día aportar pruebas y su único apo-
yo era el testimonio del mecánico 
de la empresa, un esquirol conocido 
por su negligencia crónica para con 
las motos de los repartidores. Por lo 
tanto, la credibilidad de alguien que 
se dedica a poner en peligro la vida 
de decenas de trabajadores es nula. 
Y para colmo, dicho testigo no afir-
maba haber visto robo alguno, sino 
que se remitía a simples indicios.

Por el contrario, el compañero 
despedido contaba con el apoyo 
de sus compañeros y compañeras, 
quienes convivían con él en el centro 
de trabajo y se mostraban convenci-
dos de su inocencia.

Tristemente la “Justicia” le dio la 
razón a la empresa, y el conflicto de 
momento está cerrado. Pero a  pesar 
de la aparente derrota, durante el 
conflicto hemos tenido la satisfac-
ción de cosechar muchas victorias, 
pues nuestro sindicato ha dejado 

claro que el despido puede salir muy 
caro si existe la solidaridad. Además 
hemos podido quitar la careta a esos 
falsos representantes de los trabaja-
dores que no pierden oportunidad 
de hacerle el juego a la empresa y de 
reprimir cualquier atisbo de protesta 
(no olvidamos que la principal res-
ponsable del despido es miembro 
del Comité de Empresa). Sin embar-
go, lo que más se ha de valorar es el 
apoyo de los compañeros de trabajo 
y del sindicato, los cuales hemos de-
jado bien claro que los trabajadores 
organizados si mueren, mueren 
matando.

Por otra parte, la sección sin-
dical es mucho más que un con-
flicto, ya que con más de un año 
de rodaje hemos podido adquirir 
una gran experiencia y conoci-
mientos para llevar adelante las 
reivindicaciones que aún mante-
nemos frente a la empresa: la se-
guridad en el trabajo, el cobro de 
la nocturnidad y la peligrosidad, 
el cese de la represión y la censura 
contra la sección sindical, etc.

Además seguimos trabajando 
por que la chispa se extienda desde 
Salamanca al resto de lugares donde 
Telepizza tiene presencia, mante-
niendo contacto con aquellos tra-
bajadores con ganas de luchar y con 
sus respectivos sindicatos.

EL CONFLICTO SE INICIA POR EL DESPIDO FRAUDULENTO DE UN TRABAJADOR

Telepizza: contra los despidos, solidaridad
La sección sindical de Cnt-ait en telepizza y el sindicato de oficios Varios de salamanca han mantenido este verano con 
la empresa el conflicto más controvertido desde que empezó a funcionar la sección.

Tras el apoyo dado en Madrid a 
la marcha de los mineros, los sin-
dicatos mayoritarios, práctica-
mente hegemónicos en el sector 
de la minería, anunciaron públi-
camente un cambio de estrategia 
en la lucha y a partir del 11 de ju-
lio, cuando más fuerza moral se 
tenía por el apoyo recibido para 
intensificar la lucha, se renuncia 
a ella ofreciéndole al gobierno 
una puerta  para que siga apli-
cando más recortes y ajustes en 
este y en otros sectores industria-
les. Una vez mas y, son muchísi-
mas a lo largo de la historia, UGT 
y CCOO han traicionado una lu-
cha ejemplar, en este caso la que 
los mineros han realizado en los 
últimos meses.

En este momento hay pues 

dos hechos incontestables en-
cima de la mesa: el gobierno ha 
impuesto, siquiera momentá-
neamente, sus condiciones,  y 
segundo, los objetivos que se 
planteaban los sindicatos al ini-
cio de la huelga, no se han con-
seguido ni cercanamente. Por 

tanto, la situación, por mucho 
que se quiera enmascarar con 
comunicados de prensa es de 
derrota total de los huelguistas.

Pese a todo, del conflicto en 
las cuencas mineras se pueden 
aprender lecciones: ahí está el 
ejemplo de los mineros ingleses, 

que no solo han enviado su soli-
daridad en forma tanto de apor-
taciones económicas a las cajas 
de resistencia como de mensa-
jes de apoyo: ellos saben bien lo 
que significa perder esta lucha, 
saben que a la “reconversión 
industrial” la siguen esperando 

tras dos décadas, que una vez 
destruidos sus puestos de tra-
bajo “sólo queda el desempleo 
masivo, la pobreza, la exclusión 
social y la decadencia.

También podemos aprender 
de la represión y difundir, una 
vez más, las tácticas desespe-
radas de ciertos sindicatos por 
mantener la protesta dentro de 
su cauce distanciándose de todo 
episodio de lucha real (llaman-
do incluso a la población local 
a apoyar únicamente los actos 
convocados por los sindicatos 
”respetables”) o la actitud de los 
“cuerpos de seguridad”, denun-
ciados como auténticas fuerzas 
de ocupación que, impotentes, 
se toman represalias personales 
contra los  habitantes de los pue-
blos más conflictivos, intimidan-
do, robando y apaleando.

Pese a todo ello, e idepen-
dientemente de la actitud de las 
cúpulas sindicales,  la lucha de 
la minería ha sido ejemplar, y el 
ejemplo de combatividad de los 
mineros es el referente a seguir 
contra los recortes del gobier-
no. Esperemos que, a no mucho 
tardar,volvamos a ver florecer de 
nuevo la lucha minera, ¡y esta vez 
con las lecciones aprendidas!

en el mes de agosto, 
los trabajadores de la 
minería asturleonesa 
decidían seguir la es-
tela de sus compañeros 
aragoneses y  poner fin 
a la huelga volviendo al 
trabajo. 

• AgenciAs / RedAcción

• cnT sAlAmAncA

La CNT apoyó la llegada de la 
marcha minera a Madrid
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LA LOTT PLANTEA LIBERALIZAR EL MERCADO DE VEHÍCULOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR

CNT denuncia la desconvocatoria 
de huelga en el sector del Taxi

El “Plan de Viabilidad” incluye 27 
despidos, que serán realizados en 
las áreas que presenten menor 
productividad o que pueden afec-
tar la varias personas de cada una 
de estas áreas. En cualquiera caso, 
de momento puede ser despedi-
da cualquier persona que trabaje 
en Coremain. Todos pueden ser 
uno de esos 27 elegidos.

También se incluye en este 
Plan "un ajuste salarial transito-
rio", lo que significa una bajada 
de salario para toda la plantilla. 
Esta bajada puede llegar al Salario 
Mínimo Interprofesional y no hay 
ninguna información ni garantía 
de su transitoriedad. ¿Cuánto va 

a durar esta rebaja? ¿Seis meses, 
un año? ¿Qué garantía tenemos 
de que pasado este tiempo la 
empresa no presentará un nuevo 
ERE y pasarán esas a ser nuestras 
condiciones permanentes? ¿Qué 
nos garantiza que, dentro de seis 
meses o un año, la empresa no va 
a despedir a otra cantidad de tra-
bajadores? 

¿Por qué nos oponemos? ¿Qué 
pedimos?
Desde la Sección Sindical de la 
CNT en Coremain tenemos muy 
claro que no tenemos que ser 
nosotros, los trabajadores y las 
trabajadoras, las que perdamos 
derechos si la empresa no gana 
tanto cómo en otras situaciones 

económicas. Es más, no creemos 
en la supuesta mala marcha eco-
nómica de la empresa. Si es así, 
debe ser demostrado con cuen-
tas, que por supuesto no se nos 
enseñan. En realidad no se trata 
más que de la típica estrategia de 
las empresas para ganar más la 
costa de sus trabajadores aprove-
chando la situación legal tan per-
misiva que resultó de los recortes 
y las reformas de Rajoy.

No entendemos cómo es po-
sible que sobren 27 puestos de 
trabajo en una empresa en la que 
la realización de horas extraordi-
narias es constante, sobre todo en 
los últimos dos meses. Si es nece-
sario realizar horas extraordina-
rias, quiere decir que en realidad 

es necesaria la contratación de 
más personal.

No entendemos que sobren 27 
puestos de trabajo mientras la em-
presa cubre 20 nuevos puestos con 
contratos en prácticas sin remune-
rar procedentes del INEM, si no es 
por el afán de acumular beneficios 
contratando trabajadores que re-
sultan más baratos para la empre-
sa, aunque signifique el paro y la 
miseria para 27 personas.

No entendemos que el perso-
nal tengamos que ver reducido 
nuestro salario mientras la em-
presa no deja de acumular bene-
ficios, más cuando nuestro salario 
ya es de por sí suficientemente 
reducido.

Exigimos, por lo tanto, la sus-

pensión inmediata de este ERE. 
Exigimos que la empresa no reali-
ce ninguno de los despidos anun-
ciados ni la bajada de salarios con 
que nos amenaza. 
¿Está todo perdido? ¿Qué ha-
cer?
No, no está todo perdido. La 
empresa puede amenazar con 
despedirnos y bajarnos el sala-
rio, puede incluso despedirnos 
y bajarnos el salario, pero eso no 
significa ni que sea legal ni que 
no tengamos forma de oponer-
nos a estas medidas. Ahora es el 
momento de la organización y la 
unidad, fundamentalmente antes 
de que se aplique el ERE. El sindi-
cato siempre será nuestra mejor 
herramienta.

EL PLAN PRESENTADO POR LA EMPRESA INCLUYE DESPIDOS Y REBAJA DE SUELDOS 

La CNT se opone al ERE en Coremain
La empresa ha presentado un plan para, supuestamente, proceder a una reorganización productiva, lo que, traducido, 
significa la aplicación de un ere que va a significar el despido de 27 personas y la rebaja del salario para las que no sean 
despedidas.

El paro, de 24 horas, estaba pre-
visto como acto de protesta ante 
la inminente reforma de la Ley de 
Ordenación de Tráfico Terrestre 
(LOTT), consistente en liberali-
zar el mercado de los vehículos 
de alquiler con conductor (VTC), 
pasando por alto la limitación ac-
tual de una VTC por cada 30 taxis 
y permitiendo que cualquiera con 
un vehículo pueda transportar pa-
sajeros. Esta reforma supone un 
peligro para más de 30.000 pues-
tos de trabajo en el sector del taxi. 
Además, afecta también al usuario 
del taxi, puesto que es un sector 
con garantías de cara al cliente, 
que se pierden con la liberaliza-
ción de las VTC, en un marco de 
desregulación como el previsto.

El 27 de julio, 3.000 taxistas llega-
dos de distintos puntos de España, 
entre los que se contaban miem-
bros de la sección sindical del taxi 
de CNT-Barcelona, paralizaron en 
Madrid el Paseo de la Castellana  
durante toda la mañana. Este acto 
bastaba para que el Ministerio de 
Fomento se comprometiera a re-
cuperar el texto del artículo 48.2 
del borrador inicial del antepro-
yecto de Ley de Reforma de la 
LOTT, manteniendo la proporción 
de una VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, el compromiso del 
Ministerio, tomado ante la inmi-
nencia de la jornada de paro y tras 
la concentración en la Castellana, 

no ofrece, de momento, todas las 
garantías de que vaya a cumplirse 
y tiene los visos de pretender tan 
solo asegurarse un inicio de mes 
de agosto tranquilo. Mientras tan-
to, el sector del taxi se desinfla, se 

desgasta y finalmente se cansa, por 
lo que la sección sindical del taxi 
de la CNT muestra su total desa-
probación a la desconvocatoria de 
huelga acordada por las Organiza-
ciones representativas del sector.

Convocatoria confederal  
La sección del Taxi de CNT se 
había sumado y apoyaba to-
talmente la convocatoria de 24 
horas de paro, convocada por 
las organizaciones del sector 

del taxi, en todo el país para el 
1 de agosto. La confederación  
animaba a los taxistas a no tra-
bajar y convocaba  a manifes-
tarse contra el proyecto LOTT, 
por la dignidad del sector.

La Confederación del taxi de españa (Cte), la Unión de autónomos del transporte por Carretera y mar (UniatramC) y la Unión na-
cional del taxi (UnaLt), organizaciones representativas del sector del taxi a nivel estatal, acordaron el pasado 28 de julio, en reunión 
con el ministerio de Fomento, desconvocar la jornada de paro que estaba prevista para el 1 de agosto. La sección de Cnt entiende 
el acuerdo como una estrategia de desgaste.

• Sección del Taxi de 
   cnT Barcelona

• SoV-compoSTela / 
   redacción

Compañeros de la sección sindical 
del Taxi estuvieron en Madrid



• CNT Valladolid

• CNT BarCeloNa

• CNT JaéN

Concentraciones 
por las compañeras 
despedidas de ISS y 
Melon District

La cara oculta de 
Acesur

Nueva sección 
sindical de CNT en 
FASA-RENAULT

Desde la capital castellana infor-
man de la reciente creación de una 
sección sindical en las factorías 

• CNT lorCa

Sigue en lucha 
contra la mafia del 
agua en Mazarrón 

El sindicato sigue luchando por la 
readmisión del compañero y con-
tra la represión en la depuradora 
de aguas residuales. CNT está 
con el pueblo, defendiendo que 
el agua sea de todas y todos, no de 
las multinacionales. 

Dentro de la misma campaña, 
compañeras y compañeros de la 
CNT de Salamanca acudieron a 
las oficinas que Aqualia tiene en 
dicha ciudad, para informar a la 
ciudadanía , a los trabajadores, y 
a los responsables de la empresa 
de la reapertura del conflicto de 
la CNT con Aqualia. El sindicato 
confederal salmantino se mani-
festó por la readmisión del com-
pañero despedido en Mazarrón, 
comprometiéndose a respaldar 
y apoyar a sus compañeros hasta 
que se solucione la desagradable 
situación.

BREVES

• CNT elChe

Se constituye la 
sección sindical en 
Tempe SA

El pasado mes de julio se proce-
dió a constituir una nueva sec-
ción sindical en el SOV de Elche, 
en esta ocasión en Tempe SA, una 
de las empresas que forman parte 
del grupo Inditex, más conoci-
do por sus marcas de ropa como 
Zara, Pull&Bear, Bershka, Massi-
mi Dutti, Stradivarius, etc.
Tempe es quien se ocupa de la re-
cepción y distribución de todo el 

El sindicato ha comenzado las 
acciones en el centro de Melon 
District en Poble Nou, después 
de que dos compañeras fuesen 
despedidas en otro ejemplo de 
descarada represión sindical.
Las empresas, (ISS en el caso de 
la cafetería anexa al hotel, y Me-
lon District en cuanto a los ser-
vicios propios del hospedaje), 
basan los despidos en razones 
insostenibles como poca impli-
cación con la plantilla y con la 
empresa. Lo cierto es que, en uno 
de los casos, la actividad sindical 
es indudable y en el otro, la com-
pañera acababa de comunicar a 
la empresa su afiliación a CNT.
Por ello, el 2 de agosto, militantes 

La empresa aceitera, matriz 
de marcas como Coosur, La 
Española, Coosol, Aceites Gui-
llén, Soy Plus o Duende Sol, 
despidió a Paco, militante de 
CNT, por el simple hecho de 
haber sido el único trabajador 
en sumarse a la huelga general 
del pasado 29 de marzo en la 
planta que la empresa tiene en 
el Puente del Obispo (Jaén).
El sindicato ya ha comenzado 
las acciones y agradece ade-
más la labor de difusión rea-
lizada por los compañeros de 
los sindicatos cenetistas, como 
el de Pedrera, que ha iniciado 
una campaña informativa en 
la Roda de Andalucía, donde 
Acesur tiene una factoría. Esta 
labor informativa, si el con-
flicto se encona, va ser solo el 
principio.

Hablamos de una socie-
dad humana y justa, con 
progreso económico y social, 
con una economía al servi-
cio de la sociedad, basada 
en la distribución justa de la 
riqueza, con la participación 
del trabajo de todos en la 
creación de riqueza y en el 
disfrute de la misma de for-
ma equitativa. En el derecho 
a una vida en plenitud, con 
derechos y deberes, a desa-
rrollar nuestra voluntad de 
ser y nuestra personalidad, 
con libertad de decidir qué 
hacer y ser, en igualdad de 
derechos y deberes, a disfru-
tar de las riquezas de la na-
turaleza puestas al servicio 
de toda la humanidad por 
igual, de trabajar todos para 
trabajar menos y vivir mejor, 
hablamosde una sociedad 
humana y justa.

Y sin embargo, los gobier-
nos y políticos, con sus esta-

dos y capitalismos constitu-
yen la barbarie, destruyen 
toda la riqueza y esperanza 
de la humanidad, impiden 
que las personas puedan 
trabajar y disfrutar de la vida, 
lanzan a la miseria y penuria 
a miles de millones de per-
sonas y son la causa de las 
tragedias sociales y econó-
micas, del paro forzoso, de 
las injusticias, de la pobreza, 
de la imposibilidad de de-
sarrollar la vida personal y 
humana, obligan a las perso-
nas a una lucha diaria por la 
supervivencia, a la inquietud 
y ansiedad constante por 
cubrir las necesidades míni-
mas de alimentación... son 
la barbarie del capitalismo y 
del estado.

Los gobiernos y políticos 
dividen a la sociedad en 
clases sociales. La guerra de 
clases capitalista y guberna-
mental arroja a la miseria a 

la inmensa mayoría, el ejem-
plo actual más evidente para 
comprender esta guerra de 
clases capitalista, empren-
dida por los gobiernos, es la 
política económica y social 
de la Unión Europea, bási-
camente en Grecia, Irlanda, 
Portugal y España.

En España, bajo la falsa 
disculpa de luchar contra 
la crisis económica, que es 
crisis capitalista, de reducir 
el déficit económico, que es 
déficit estatal, de ayudar a 
la economía, que es ayudar 
a la banca y las empresas, 
el gobierno ha realizado, 
desde mayo de 2012 y antes 
también, unas medidas de 
política económica dicta-
das desde la Unión Europea 
(Alemania, Banco Central 
Europeo y Fondo Monetario 
Internacional) que roban a 
la sociedad en su conjunto 
y solo benefician a la banca, 

empresas y a los políticos, 
que en identidad de intere-
ses engañan y roban a la so-
ciedad.

El 9 de junio el gobierno 
conservador del PP solici-
taba a la Unión Europea el 
rescate de la banca espa-
ñola, con más de 100.000 
millones de euros, infectada 
con activos tóxicos inmobi-
liarios y una creciente mo-
rosidad producto de una 
gestión desastrosa y corrupta 
de los banqueros y políti-
cos.  Anunciaban que la pe-
tición se hacía sin coste para 
el conjunto de la sociedad 
española y sin contraparti-
das, sin embargo la realidad 
demostraría un mes después 
lo contrario.

Como contrapartida des-
de la UE se exigían políticas 
económicas y sociales de 
recortes en más de 65.000 
millones de euros para los 

años 2012 a 2014. El 13 de 
julio el gobierno acuerda 
unas políticas económicas y 
fiscales según los dictados de 
la UE, para cumplir con las 
exigencias del saneamien-
to a la banca y asegurarse 
la devolución del préstamo 
de 100.000 millones de eu-
ros.   Subidas de Impuestos 
para toda la sociedad, IVA 
con 22.100 millones de eu-
ros, y otros impuestos,   por 
12.000 millones, (supresión 
de la deducción por vivienda 
4.200 millones, subida del 
impuesto de sociedades en 
7.500 millones), bajada de 
cotizaciones sociales a las 
empresas por 5.000 millo-
nes, más recortes por cerca 
de 27.000 millones en gastos 
de desempleo 14.000 mi-
llones, dependencia 3.100 
millones, y funcionarios por 
9.300 millones. 

El 20 de agosto anuncia 
la petición de rescate del 
Estado y Capitalismo es-
pañol, que conllevara más 
sacrificios y penuria para 
la sociedad española, sobre 
todo para la clase trabaja-
dora, que sufre un paro de 
más de 7 millones de perso-
nas, casi el 30% de la pobla-
ción activa, y más del 50% 
de los jóvenes menores de 
30 años.

La sumisión e identidad 
de intereses del gobierno y 
de los políticos ante la ban-
ca y gobiernos extranjeros, 
se evidencia en el afán del 
gobierno por acreditar que 
cumple con los compromi-
sos contraídos, pero solo con 
la banca y gobiernos extran-
jeros; y sin embargo, incum-
ple todas sus promesas elec-
torales y programas políticos 
con los que se presentó a las 
elecciones de noviembre de 
2011, en un ejercicio, habi-
tual de todos los políticos, de 
mentir y engañar al pueblo, 
de practicar la estafa política 
y de actuar cínica e hipócri-
tamente con su sumisión a 
los poderes económicos y 
políticos internacionales, no 
dudando en ceder toda la su-
puesta soberanía democráti-
ca de un parlamento elegido 
en las urnas.

Hablamos las personas de 
una sociedad humana y jus-
ta, ya solo queda que actue-
mos y organicemos la socie-
dad y la economía nosotros 
mismos, en igualdad y jus-
ticia económica y social, sin 
clases sociales, sin políticos, 
en libertad, para vivir la vida 
en bienestar y progreso eco-
nómico y social, que viva-
mos la vida con plenitud de 
derechos, como personas.

José luis VelasCoPALABRAS ECONÓMICAS

El gobierno engaña y roba a la 
sociedad, babosea ante la banca 
y el poder económico
Las personas contra la barbarie gubernamental y capitalista

calzado y complementos de todo 
el grupo empresarial y una de las 
empresas estratégicas del sur de 
la provincia de Alicante, donde 
trabajo, de forma directa a más 
de un millar de personas en sus 
distintos centros de distribución 
por lo que se espera que el mo-
delo sindical de CNT se extienda 
en esa región, tan castigada por el 
caciquismo, la ignorancia y el tra-
bajo clandestino.
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con que cuenta la multinacional 
francesa del automóvil en Vallado-
lid y ponen a disposición de todos 
los trabajadores y trabajadoras 
esta herramienta para hacer valer 
los derechos, a la vez que hacen 
un llamamiento a la unidad de 
los trabajadores/as que “es la me-
jor garantía para que mejoren las 
condiciones de trabajo dentro de 
la fabrica”.

Los compañeros esperan ir 
asentando el modelo anarcosindi-
calista a pie de tajo y con el tiempo 
llegar a ser un referente para los mi-
les de trabajadores/as que forman 
parte de la plantilla de la empresa 
y de las distintas subcontratas. 

de CNT Barcelona, se concentra-
ban a las puertas de este centro 
de trabajo, aprovechando las ca-
racterísticas de la actividad de la 
empresa y el periodo vacacional 
más que favorable. De esta for-
ma, los huéspedes que entraban 
o salían del establecimiento, en 
su mayoría extranjeros, también 
podían conocer en qué clase de 
empresa depositan su confianza.
Las acciones continuarán hasta 



Los incendios forestales que 
se están produciendo a lo largo 
y ancho de todo el Estado espa-
ñol son la consecuencia directa 
de una pésima gestión de los 
espacios naturales y de los me-
dios de prevención y extinción 
financiados por las administra-
ciones públicas. CNT denuncia 
los recortes presupuestarios de 
la Generalitat Valenciana en la 
prevención y extinción de in-
cendios forestales: VAERSA, la 
empresa pública de la Conse-

jería, encargada de la preven-
ción de incendios y vigilancia 
en nuestros montes, ha sufrido 
un brutal recorte presupuesta-
rio que derivó en varias decenas 
de despidos injustificados los 
dos últimos años. Las obras de 
selvicultura preventiva y ejecu-
ción de fajas auxiliares se han 
reducido a más de la mitad. Exi-
gimos la contratación de más 
personal y la ampliación de las 
unidades polivalentes.

TRAGSA es la empresa pú-
blica estatal contratada por la 
Generalitat para las labores de 
extinción de incendios foresta-
les mediante las Brigadas Ru-
rales de Emergencia (B.R.E.). 

CNT tiene constancia que sigue 
manteniendo a los trabajadores 
brigadistas mediante contratos 
precarios que ponen en peligro 
su vida en las labores de extin-
ción y retrasan el acotamiento 
de los incendios. Ya durante el 
año pasado, la Generalitat man-
tenía una deuda de 65 millones 
de euros con la citada empresa.

La precariedad y temporali-
dad en el trabajo, los recortes 
presupuestarios en la preven-
ción y extinción, y el abandono 
al que se ven sometidas estas 
comarcas rurales, suman al-
gunas de las causas más im-
portantes por las que el fuego 
se extendió con tanta rapidez 

mientras arrasaba con todo a su 
paso. Las condiciones climato-
lógicas, la orografía del terreno 
y la densidad excesiva de espe-
cies vegetales pirófitas hicieron 
el resto.

El abandono rural y la falta de 
alternativas económicas para 
los pueblos de las comarcas 
del interior, también son cau-
sas directas de estos desastres 
forestales. Desde CNT siempre 
se ha apostado por la defensa 
del patrimonio natural y la re-
cuperación de nuestros pueblos 
rurales. La prioridad debe ser 
la de proteger los ecosistemas 
pero, también, la de permitir 
un aprovechamiento sostenible 

que aporte recursos a la pobla-
ción mientras se conservan los 
bosques para el mismo disfrute 
de futuras generaciones. Las in-
versiones económicas destina-
das en materia de conservación 
natural o prevención de incen-
dios no tienen rentabilidad eco-
nómica. CNT considera que no 
han de tenerla jamás, pues la 
mayor rentabilidad que aportan 
nuestros montes es aquella que 
nos permite vivir como seres 
humanos -además de que otros 
seres vivos lo habiten-, nos pro-
porcionan los recursos más bá-
sicos para nuestra existencia, y 
el disfrute y contemplación que 
se merecen.

CNT VALENCIA 
• REDACCIÓN

CONTRATOS PRECARIOS QUE SIGUEN PONIENDO EN PELIGRO VIDAS HUMANAS

CNT denuncia los recortes ante los   
últimos incendios en Valencia
CNT Valencia se sumó a las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y ecologistas que denunciaban la dejadez 
y los recortes de presupuesto en la extinción de los devastadores incendios que se están produciendo en la comunidad y en 
otros puntos de la península
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Desde el Secretariado Perma-
nente de la CNT de Andalucía 
queremos manifestar nuestro 
apoyo a la expropiación de ali-
mentos que el Sindicato Anda-
luz de Trabajadores (SAT) lle-
vado a cabo en hipermercados 
de Écija y Arcos de la Frontera. 
Asimismo, este sindicato quiere 
manifestar su apoyo incondi-
cional a los sindicalistas dete-
nidos.

Para la CNT, el valor de esta 
acción ha sido triple. En primer 
lugar, ha roto el discurso hege-
mónico que trata de justificar 
que seamos los pobres y traba-
jadores los que paguemos los 

platos rotos de la crisis. Después 
de privatizar todo lo privatiza-
ble (educación, sanidad, agua, 
etc.), después de destruir de un 
plumazo los más elementales 
derechos laborales, después de 
subir los impuestos, etc. hoy 
aparece en los titulares que el 
Banco Central Europeo tiene la 
receta para que el Sur de Europa 
salga de la crisis: bajar los sala-
rios y recortar aún más los dere-
chos laborales y sociales. Es de-
cir, más de las mismas políticas 
que nos han llevado hasta aquí. 
La acción del SAT ha hecho 
emerger en la vida pública que 
los trabajadores no queremos 
pagar una crisis que no hemos 
creado, y que existen múltiples 
alternativas a lo que está ocu-
rriendo. Pero esas alternativas 
implican apostar por una redis-
tribución de los recursos más 
equitativa.

En segundo lugar, la protes-
ta ha puesto de manifiesto la 
irracionalidad de un sistema 
económico en el que gran-
des compañías acumulan ali-
mentos, incluso los destruyen, 
mientras a pocos metros existen 
cientos o miles de personas pa-
sando necesidad. El mercado es 
claramente una institución in-
competente para asignar nues-

tros recursos. Y es necesario 
construir alternativas basadas 
en el cooperativismo. Algo que 
los compañeros del SAT llevan 
años haciendo y hoy puede 
verse en las experiencias de So-
monte y las Turquillas.

En tercer lugar, CNT celebra 
que frente al sindicalismo de los 
pactos y las subvenciones mi-
llonarias de CCOO y UGT, exis-
tan sindicatos combativos que 

apuesten por la desobediencia. 
Puede que lo que hayan hecho 
algunos militantes del SAT sea 
“ilegal”, pero esas leyes no las 
ha hecho el pueblo. Rajoy no 
consultó a los trabajadores de 
este país si queríamos o no Re-
forma Laboral. No nos preguntó 
si queríamos modificar la Cons-
titución para poner el pago de la 
deuda por encima del derecho a 
la vivienda o del trabajo. La ley 

representa los intereses y valo-
res de los poderosos, y un cam-
bio social en aras de la justicia 
sólo será posible si se extiende 
la desobediencia y la solidari-
dad con los desobedientes.

Por eso la CNT andaluza apo-
ya esta acción. Por eso nos so-
lidarizamos con los detenidos. 
Por eso animamos a nuestras 
bases a movilizarse contra esta 
estafa que denominan crisis.

El SAT en el "asalto" al supermercado

JUAN CEBALLOS 
• SECRETARIO GENERAL  
   CNT ANDALUCÍA

 CNT ANDALUCÍA APOYA LA ACCIÓN DEL SAT

Jornaleros del SAT expropian comida en 
varios supermercados gaditanos     
El pasado 8 de agosto el SOC-SAT realizó una acción simbólica en varias empresas (Mercadona y Carrefour) de la provincia 
de Cádiz, una acción que ha sido criminalizada en los medios, condenada por la mayoría del espectro político y perseguido 
por la policía, que detuvo hasta tres jornaleros que participaron en la expropiación

Esta acción ha 
roto el discurso 
hegemónico que trata 
de justificar que los 
pobres y trabajadores 
paguemos los platos 
rotos de la crisis
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Después de un nuevo periplo 
legal y judicial sobre Amadeu, el 
4 de agosto se le notificaba ante 
la petición de indulto presentado 
por su abogado, que habría que es-
perar hasta la vuelta de vacaciones 
de la jueza titular de la sala corres-
pondiente. Queda así pendiente 
a la vuelta del curso la resolución 
final que decidirá si Amadeu tiene 
que regresar a prisión. 

Todo empezó el pasado 2 de 
junio, cuando se le notifica que 
tiene que presentarse en la sala 
novena de la Audiencia Provincial 
de Barcelona, una vez allá le es 
notificado que tiene 10 días para 
ingresar en la prisión de Manresa 
para cumplir una pena de 3 años. 
Se pide, mediante recurso, que le 
sean abonados de los 8 años que 
la “injusticia” del Estado le debe y 
que ellos mismos reconocen des-
pués de un duro periodo de lucha 
que consigue romper el encierro. 

Antecedentes
En 2008, cuando todavía 

Amadeu estaba en prisión, de-
tuvieron en la entrada de la cár-
cel a una mujer que portaba una 
sustancia, que de acuerdo con el 
informe de los policías que la de-
tuvieron, y que la estaban esperan-
do, era blanca. Cuando esta mujer 
fue interrogada en su testimonio 
dijo que la droga era para Amadeu, 
en todo esto él no era consciente ni 
fue informado de nada. 

A los nueve meses, después 
de una huelga de hambre de 37 
días, recibe la acusación de tráfico 
de drogas, con lo que paralizan su 
salida. Ya en 2010, un mes después 

de que quedara en libertad, se 
celebra el juicio por la acusación 
de tráfico. La mujer mencionada, 
ante la pregunta de si Amadeu la 

había llamado para pedirle la dro-
ga ella respondió que no, que la 
llamada que hizo que fuera a bus-
car la droga la hizo un tercero, que 
ella sólo fue a buscarla y a llevarla 
a prisión, se comprobó que Ama-
deu no hizo ninguna llamada a ese 
número. 

Para más INRI, el informe de 
la policía que la detuvo dice que 
la sustancia es blanca y parece co-
caína, sin embargo el análisis rea-
lizado por el Institut de Medicina 
Legal de Catalunya, que es el orga-
nismo oficial que realiza los aná-
lisis de substancias para las admi-
nistraciones Catalanas y para los 
juzgados y tribunales con sede en 
Catalunya, la sustancia es marrón 
y heroína. Fueron condenados a 3 
años de privación de libertad cada 
uno, pese a no conseguir conectar 
a Amadeu con la droga.

El posible nuevo ingreso del ex-preso anarquista Amadeu Casellas se 
resolverá este mes después de que la jueza suplente la aplazara a 
principios de agosto 

PENDIENTE DE LA DECISIÓN DEL JUEZ

Amadeu Casellas se 
enfrenta a una nueva 
petición de prisión

NUEVOS ACTOS DE CENSURA

Contra la CNT 
en Adra y   
Portugalete 

Se pide, mediante 
recurso, que le 
sean abonados de 
los 8 años que la 
“injusticia” del Estado 
le debe y que ellos 
mismos reconocen 
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Amadeu Casellas / Archivo

Para bastantes escolares 
españoles su única comida 
es la del cole. Aumentando 
el paro, la alimentación de 
las criaturas será deficitaria 
en cantidad, amén del des-
equilibrio por falta de cul-
tura alimentaria que arras-
tran bastantes familias en 
este país. Así estábamos y 
aún no hay convocatoria 
de becas de comedor en 
Madrid.

Tras sangrías de miles 
millones de euros que 

estamos soportando por 
Bankia y otros, después 
del timo de las preferentes, 
después del despilfarro de 
visitas de papas, opios de-
portivos y demás, sólo se 
les ocurre lo de la tartera.

El coste del comedor 
2011 en cole fue de unos 
800 €, por curso. Muchas 
becas eran del 50%. No es 
dinero. Aunque hubiera 
una feroz competencia 
por ellas, lo que mosquea 
a los progenitores asala-

riados desplazados por los 
de economía sumergida, 
básicamente. La mayor 
parte va destinada a sala-
rios del personal de la em-
presa que hace el servicio, 
incluida ayuda y cuidado 
de las criaturas (de 3 a 12 
años) desde su aula has-
ta que vuelven al aula o 
marchan a casa. Si llevan 
tartera ¿Quién les ayuda-
rá? ¿Quién pagará los mi-
croondas y las neveras? Y 
luego las diferencias: los 

de bocadillo, los de tartera 
y los de menú. ¿Y si hay po-
quitos de menú, le seguirá 
interesando a la empresa? 
¿Quién sabrá si comen o 
no, o si la comida está en 
mal estado?

Una vez solucionada 
esta nimiedad, el minis-
tro va a lo suyo: privatizar, 
segregar y retraer el sis-
tema educativo a límites 
preconciliares: Reválidas, 
religión, formación del es-
píritu nacional, doble vía, 
y ahora algo urgentísimo: 
eliminar las mínimas ga-
rantías de la LODE: que el 
Consejo Escolar del centro 
– con pocas competencias 

decisorias ahora- se quede 
en meramente consultivo. 
Buena e inconstitucional 
jugada: Los centros con-
certados (sostenidos con 
fondos públicos) no esta-
rán obligados a un mínimo 
control democrático de su 
funcionamiento por parte 
de usuarios, trabajadores y 
otros; mientras que los pú-
blicos no podrán impedir 
la política de directivos pa-
racaidistas totalmente su-
misos a la consejería. Wert 
lo llama autonomía.

En otra galaxia y con 
un ombliguismo colosal: 
CCOO-UGT y su “Decla-
ración de la Cumbre Social 

celebrada en Madrid el 25 
de julio de 2012”. Según 
ella, la clase trabajadora ha 
vivido en el paraíso gracias 
a sus reformas laborales, 
de pensiones y apoyo al 
Tratado Constitucional de 
la Unión Europea. Siguen 
meando fuera del tiesto, 
como si ellos no fueran 
parte del problema. 

Y como taparrabos del 
ombligo: presentan un pa-
tético calendario, Pero ¡ojo! 
Han espabilado y sabiendo 
su descrédito hacen con-
vocatorias y pancartas sin 
siglas, mimetizando el esti-
lo de las iniciativas popula-
res o del 15M. Camaleones.

Funámbulos

Mear en tartera
Ana Sigüenza

Los sindicatos de la CNT en 
Adra y Portugalete han sido las 
últimas víctimas de la “interpre-
tación torcidera” que realizan 
sendos ayuntamientos con el fin 
de censurar aquellas ideas con 
las que no comulgan, así como 
de provocar la liquidación de sus 
actividades por la vía económi-
ca. En el caso de la ciudad viz-
caína, el gobierno municipal le 
exige más de 6.000 euros.

Desde CNT ya han anuncia-
do que no van a consentir estas 
restricciones del uso del espacio 
público por intereses partidistas. 
Asimismo recuerdan que se tra-
ta de un ataque a los derechos 
fundamentales, pues la propia 

Constitución en su artículo 20.1 
ampara el derecho a expresar y 
difundir libremente pensamien-
tos e ideas. 

En el caso de la localidad 
almeriense, la denuncia pública 
viene a raíz de la intención del 
consistorio de cobrar tasas por la 
difusión de propaganda de inte-
rés social. Una nueva forma ruin 
y mezquina de limitar el derecho 
a la libertad de expresión.

Cabe destacar que en am-
bos casos la CNT ha intentado 
reunirse con los responsables de 
los ayuntamientos para evitar un 
conflicto y acercar posturas, sin 
que haya habido por parte de las 
instituciones interés alguno en 
conseguirlo, y si aumentar la re-
presión. Lo del talante democrá-
tico se ve que es puro cuento…

• REDACCIÓN

Nuevamente las ordenanzas antivandálicas 
(cnt nº 369) se ceban con la labor que realiza 
este sindicato como forma que tiene el poder, 
en este caso los Ayuntamientos, de censurar 
y asfixiar económicamente al único sindicato 
que no recibe subvenciones en todo el Estado.



A sus 70 años y bregado en 
mil batallas, Eleuterio (“El 
Lute” quedó atrás hace mucho 
tiempo) vive y ve la vida de otra 
manera, descansando con su 
familia en su querido Valle del 
Jerte, lo cual no significa que 
haya abandonado sus ideales y 
conciencia social como queda 
reflejado en este diálogo. 

Tari: ¿Cómo fue tu experien-
cia cuándo saliste de la cárcel 
en 1981 trabajando como abo-
gado laboralista?

Eleuterio: Pues fue paradóji-
co porque la gente que acudía 
no nos veía como abogados: 
teníamos aquel despacho pe-
queño, los compañeros eran 
jóvenes, con mucho entusias-
mo pero con poca experiencia, 
y bueno, venían a preguntar-
nos, pero como no cobrábamos 
nada cuándo tenían un asunto 
complejo no se fiaban e iban a 
otros abogados pagando. Aque-
llo se disolvió y yo me di cuenta 
enseguida de que el ejercicio 
del derecho penal no era lo que 
yo quería. Sí era mi vocación, 
pero una vez fuera de la cárcel, 
pensé que si quería remover 
algo el sistema estaba antes la 
sociología que la criminología, 
las causas son sociológicas. Así 
que me dediqué a otras cosas, 
principalmente a escribir.

T: Respecto a esta etapa en 
Madrid, has comentado en 
otras ocasiones que te marchas-
te de allí un tanto defraudado 
con los movimientos sociales, 
que estabas harto de que te uti-
lizaran para sujetar las pancar-
tas y que te habías convertido 
en una especie de parodia de ti 
mismo. ¿Qué es lo que hizo  que 
te sintieras así?

E: Sí, en Madrid ocurrió un 
poco esto. Estoy hablando del 
año 85 o 86 hasta casi los 90. 
Me llamaban de sindicatos, de 
partidos, de la derechona no, 
claro, me llamaban para una 
manifestación. Delante iban 
los políticos, detrás los inte-
lectuales, y llegó un momento 
que, yo al menos lo veía así, era 

como el farolillo rojo, siempre 
todo iba a parar a mí. Empezó 
a parecerme una forma de lu-
cha muy pobre, inoperante, no 
se hacía nada, no se cambiaban 
las cosas, me pareció que for-
maba parte de un sistema, que 
era como un teatro. Yo quería la 
ruptura, era más radical. 

Nunca me ha gustado signi-
ficarme ni abanderar nada, no 
tengo madera de líder, tengo 
conciencia sociopolítica, eso 
sí, pero tengo mucho pudor, 
yo no estoy tan seguro de mis 
posiciones y de mis creencias 
como para embaucar a nadie 
¿y si me equivoco? En la lucha 
ocurre eso.

T: Lo que comentas coincide 
con el ideario libertario: no se-
guir a un líder, ni querer serlo, 
sino luchar por uno mismo…

E: Los mercheros somos así, 
somos anarquistas puros, se-
guimos la ley natural. Somos 

para la libertad. Cuando nos 
encontramos, siempre nos sa-
ludamos: “Salud y libertad”, mu-
cho antes de que yo supiera que 
esto era anarquista, yo siempre 
lo había oído, desde niño con 
mi padre. Éramos anarquistas 
puros, primitivos, en el sentido 
de que nos faltaba ilustración, 
pero la parte empírica, de las 
vivencias, que es la importante, 
sí la teníamos. A partir de los 50 
hubo una diáspora, no sólo de 
los mercheros… al destruirse lo 
rural que era el nexo de unión. 

La gente se mataba a trabajar 
y sólo para comer, pura econo-
mía de subsistencia, vivían del 
campo, del huerto, etc. Después 
hubo ese boom en España, gra-
cias a las divisas de los que se 
fueron y a que se abrió un poco 
al turismo, eso dio lugar a que 
se industrializase, lo que pro-
dujo el éxodo a las grandes ciu-
dades. Cuando llegabas a Ma-
drid, había que buscar trabajo 
y casa, trabajo había, la casa, 
pues una chabola a las afue-
ras… y allí vivía el campesino de 
Extremadura con gitanos, mer-
cheros, etc… formando parte de 
lo mismo. Para los mercheros 
significó el fin de nuestro modo 
de vida y de nuestra profesión: 

el uso del plástico y la destruc-
ción del mundo rural…

T: La cultura merchera es 
una gran desconocida, mantie-
ne aún hoy el hermetismo que 
le sirvió de protección. No hay 
muchos mercheros dispuestos 

a hablar de la forma de vida tra-
dicional.

E: Al contrario de los gitanos, 
que sí se diferencian físicamen-
te, es muy difícil diferenciar un 
merchero de un payo, nosotros 
además, queremos pasar inad-
vertidos… Estamos disemina-
dos, que el grupo siempre da 
fuerza… Y la Guardia Civil tenía 
una orden, donde se nos de-
claraba a gitanos y mercheros 
como personas muy peligrosas 
a las que había que controlar. 
Si tenías una camisa nueva te-
nías que guardar la factura de 
la compra, porque te la pedían, 
tenías que demostrar que lo 
que tenías no era robado. Todo 
lo contrario de lo que es la jus-
ticia: presunción de culpabili-
dad. 

T: Los oficios tradicionales 
fueron barridos por el progreso 
pero ¿qué sucedió con los valo-
res de esa forma de vida?

E: Esos valores valían en ese 
momento. Eran muy auténticos 
y humanos: la regla de oro era la 
solidaridad y la ayuda. ¡Cuántas 
veces estábamos haciendo la 
comida y llegaba alguien, ateri-
do de frío, y le hacíamos un sitio 
y compartíamos la comida! Los 
grupos más “primitivos” o más 
primarios son más solidarios, 
mucho más. La cooperación es 
más importante para la super-
vivencia. En una gran ciudad te 
caes en la calle y nadie se acer-
ca, no quieren complicarse. Te 
mueres y nadie te socorre. Sin 
embargo te vas al Sáhara, y te 
dan lo mejor que tienen, a cam-
bio de nada, porque no esperan 
nada. Las sociedades indus-
trializadas son insolidarias, no 
importa lo que le pase al vecino.

T: Es conocida tu visión rous-
seauniana del ser humano, 
¿proviene de tu pertenencia a lo 
que llamas “grupos primarios”?

E: Claro. Rousseau hablaba 
del “buen salvaje” y de la vuel-
ta al estado natural. La persona 

en estado puro es generosa y al-
truista. La “civilización” la hace 
egoísta, ya sólo importa ella y su 
entorno más próximo.

T: Desde fuera parece que los 
valores de esas vivencias y esa 
educación espartana, dura, que 
se adapta y se sobrepone a las 
dificultades, te proporcionaron 
la base para ser quién eres ¿no 
es así?,

E: A mí me pasó una cosa, y 
es que el tuerto es el rey en el 
país de los ciegos… En el mun-
do aquel mío, casi todos éra-
mos analfabetos, el que no lo 
era, es porque había pasado por 
la cárcel. Yo me paso 18 años en 
la cárcel y descubro que estu-
diar es una forma formidable 
de dar sentido a mi vida, y me 
apupo, como se dice, a hom-
bros de sabios. Ahora, de entre 
los míos, ¿quién me sigue? Sí 
lo he hecho, he dado muchas 
charlas, pero ya no a ellos, sino 
a sus hijos… que entiendan que 
la mejor herencia que les pue-
den dejar a sus hijos es la edu-
cación. 

T: En la época de Madrid ¿tu-
viste relación con el movimien-
to libertario y/o con la CNT?

E: Sí, sí, yo tenía muchos ami-
gos en la CNT. En la fuga del 
Puerto de Santa María, está en 
el libro y no lo voy a explicar, 
éramos cinco, uno de ellos Flo-
real Rodríguez. Floreal, Germi-
nal, son nombres anarquistas. 

Y Eleuterio también, en griego 
clásico significa “libre”. Eleuthe-
rio es la diosa de la libertad, ¿no 
lo sabías? Pues sí… Bueno, como 
te decía, a través de este amigo, 
Floreal, colaboré varias veces en 
el periódico “Tierra y Libertad”.

Su paso por la cárcel, la abogacía, la relación 
entre el anarquismo y la forma de vida 
merchera… son algunas de las cuestiones que 
salen a relucir en esa persona que llegó a ser 
para el franquismo en la década de los 60, el 
enemigo público número uno

ENTREVISTA A ELEUTERIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "EL LUTE" (1)

"Los mercheros 
somos 
anarquistas 
puros, seguimos 
la ley natural"
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Una vez fuera de la 
cárcel, pensé que si 
quería remover algo el 
sistema estaba antes 
la sociología que la 
criminología, las causas 
son sociológicas

A través de un amigo, 
Floreal, colaboré varias 
veces en el periódico 
“Tierra y Libertad”.

Una imagen ya clásica que forma parte del imaginario de la España de mediados-finales del siglo XX 

TARI G.M.
• REDACCIÓN



¿Puedes contarnos tu experiencia en la 
guerra?
A mí me movilizaron en Barcelona. En 
un tren nos llevaron hasta Tárrega, donde 
acababan de bombardear. Al bajar de un 
tren un tío me entregó un fusil y me dijo 
«este será tu compañero de hoy en ade-
lante y ojalá estéis mucho tiempo juntos». 
Estuvimos en dos o tres batallas, después 
estuve de fotógrafo en la 2ª Sección del Es-
tado Mayor del 18 Cuerpo de Ejército, es 
decir, de fotógrafo con Líster. Hacía fotos 
en el frente de dónde querían poder nidos 
de ametralladora, cañones, observatorios. 
Después pasé a Francia. Allí me requisa-
ron todo lo que tenía de laboratorio. Pri-
mer campo de concentración Saint-Cy-
prien, y de allí no podía salir más que con 
destino a la Legión extranjera a Indochina. 
Hablando mitad español, mitad francés 
pregunté «¿para hacer pipí?». Y me dijeron 
«ahí detrás». Salí, vi que no había nadie y 
marché dirección París.

A los dos días -yo iba vestido como cuan-
do había salido de mi casa, no nos habían 
dado ni ropa militar: alpargatas, pantalones 

de verano- me cogieron y me llevaron a un 
campo correccional pegado al mar, Argelès-
sur-mer. Con torre ametralladora, radio 
faro... Aquello tenía un aspecto horrible.

El primer día de estar allí fusilaron a un 
vasco (se conoce que le habían encontrado 
algo) y entonces me dije «me tengo que ir 
de aquí». Nos daban de comer pan seco 
como a las gallinas, lo tiraban a la arena 
y si lo querías lo mojabas en el mar y te lo 
comías. Viendo esto preparé mi plan de 
huída: trasladé mi camastro a la alambra-
da, y fui haciendo un túnel por debajo. A 
los cuatro días o así acabé de hacer el tú-
nel, salí al mar y me fui nadando. Cada vez 
que pasaba el radio faro yo me paraba. Y 
así pude dar la vuelta al campo y llegar a 
Argelès. Había un panadero haciendo pan, 
se asustó, me secó la ropa y me dio un pan 
de un kilo (el mejor caviar que he comido 
en mi vida). Me presenté como prisionero 
y me trajeron a España. Cruzamos el Can-
tábrico, el Atlántico vía Lisboa y llegamos a 
Cádiz con unos temporales horribles. Subi-
mos por el Guadalquivir y nos dejaron en 
una azucarera en La Rinconada (Sevilla) 
dos meses, en plan campo de concentra-
ción, saliendo camiones por la mañana a 

hacer carreteras, a limpiar cloacas...
No todo el mundo que se había ido por 

la mañana volvía. Pude escribir a mi padre 
y gracias a que había sido árbitro y conocía 
a los directivos del Sevilla Fútbol Club me 
enviaron a una base de instrucción a Utre-
ra. Entonces empecé a tener problemas de 
oídos y me desmayaba, de las batallas que 
pasaban factura después del tiempo. Des-
pués de una batalla que tuvimos durísima 
en el frente de Lérida, en La Sentiu, queda-
mos muertos y heridos todos allí revueltos. 
Vivos debimos quedar unos veinte.

Este año he conocido al conductor que 
entró con un camión y nos recogió. Des-
pués de esa batalla y la recogida se fue al 
frente, se dejó coger como prisionero y se 
pasó la guerra en un campo de prisioneros. 
Dijo que había sido incapaz de volver a un 
sitio donde hubiera habido batalla. Está en 
Estella, un pueblo al norte de Figueres. Se 
llama Ramón.

¿Eso cuándo fue?
El 26 de mayo de 1938. No se me olvidará 
el día. Y además nos salvamos de milagro 
porque nos fallaron las ametralladoras, y 
entraron moros por los lados de las trin-

cheras, y un compañero dijo ¿y estas cajas 
podrían ser bombas de mano? Se puso de 
pie en la trinchera y empezó a tirar bom-
bas, y los demás hicimos lo mismo y eso 
nos salvó. Esto lo he contado este año en el 
cine La Arcadia de Barcelona, donde pre-
senté al hijo de ese compañero, y dije que 
gracias a su padre podíamos contarlo.

En «Aurora de Esperanza» tú eras el pri-
mer ayudante de cámara. ¿Nos puedes 
contar tu experiencia?
Yo empecé a trabajar en los Estudios Or-
phea de casualidad, en 1934. Estaba vien-
do como rodaban porque había ido a lle-
var unas maletas. Desde un rincón, veía 
que el ayudante se olvidaba a veces de en-
chufar la cámara y cuando vi que se iban 
a equivocar otra vez dije «tienen que en-
chufar esto» y me miraron como si yo hu-
biera tenido la culpa. Entonces el operador 
Adrian Porchet -el que rodaba con Durruti 
«Los aguiluchos de la FAI»- me dijo que 
me quedara allí a sujetar el cable y a estar 
pendiente. Terminamos la jornada sin más 
averías y me dijo «vendrás mañana, claro» 
y así seguí haciendo películas. 
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Compromiso social 
frente a picaresca
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César Galiano 
nos dice adiós

Hablamos con Juan Mariné sobre la colectivización de la industria del espectáculo que tuvo lugar al estallar la Guerra Civil, sus 
experiencias como fotógrafo, prisionero de guerra y operador de cámara, y la labor de investigación que sigue realizando hoy día

ENTREVISTA A JUÁN  MARINÉ

>> continúa en pág.2

«Todos cobrábamos lo mismo, todos 
participábamos, fue una época increíble»

/ CINEASTA

Mariné junto a Pablo Nacarino en la presentación de «Aurora de Esperanza» en Tirso de Molina. En primera plana, su compañera Concha. / Pilar Rojo
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Memorias de un libertario

Esta edición crítica de las memorias de 
Manuel Sirvent es fruto de un paciente 
trabajo de investigación por iniciativa 
de la nieta del autor, Melodía Sirvent, 
y del catedrático Pierre-Luc Abramson. 
Ha sido desarrollada por Joël Delhom, 
especialista en anarquismo y profesor 
en la Universidad de Bretaña Sur (Lo-
rient).

Manuel Sirvent (Elda, Alicante, 
1889-Orsay, Francia, 1968), hombre 
de acción, no escribió casi nada a ex-
cepción de estas memorias, en las que 

RedacciónEl compañero Jorge Maíz Chacón, a quien co-
nocemos bien por su intensa labor de investi-
gación dentro del grupo Els Oblidats empeña-
dos en sacar a la luz la historia del movimiento 
libertario en tierras mallorquinas, se nos pre-
senta aquí en su otra vertiente, la de poeta, 
para seguir regalándonos este magno ramillete 
de poemas trenzados en torno a las multitudes 
que todos quisiéramos congregadas en torno a 
la lucha, la dignidad y la libertad y en la misma 
medida tejidos sobre lo personal, sobre los mil 
dolores pequeños y cotidianos que también a él 
le atenazan, incluida la sombra de la muerte.

Para ayudar a construir lo colectivo Jorge 
Maíz traza este libro emocionado y conspira-

tivo donde, a modo de instrucciones, mensa-
jes, alegatos y visiones personales de lo poé-
tico, Jorge Maíz va dando forma a las muchas 
contradicciones del sistema capitalista, sus 
montajes, su injusticia, sus ansias de con-
trol, depredación y destrucción, con el deseo 
que ese trabajo sobre el desvelar de lo real 
sirva para vincularnos en el necesario trabajo 
de transformar este estado de cosas, aunque 
sea con gasolina.

Jorge Maíz levanta en este libro su grito, su 
personal aullido desde la tinta para desahogarse 
y para convencernos de la necesidad de la lucha 
y del horizonte de vida buena que se abrirá des-
pués de ella para todos.

Poesía para desvelar las 
contradicciones del capital
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Un militante del anarquismo español

La guerra estalló cuando estábamos ro-
dando una película llamada «La canción de 
mi vida», de Vicente Simó y Nieves Aliaga. 
Me mandaron a una película que se llama-
ba «Molinos de Viento», que dirigía Rosario 
Pi. Estuve tres semanas o así y me vino una 
orden del sindicato diciendo que me tenía 
que incorporar a «Aurora de esperanza». 
Una semana antes preparé todas las cáma-
ras, cambié ventanillas, presiones... para que 
estuviera perfecto, y comencé a rodar Auro-
ra... con Félix de Pomés; había sido jugador 
de fútbol y era campeón de esgrima de Es-
paña, era un tío famoso. Me decía en el ro-
daje «yo no entiendo este país, porque para 
hacer Padre Desarrapado tienen que venir a 
buscar al marqués de Pomés». Era marqués. 
Antonio Sau era el director y te diré que téc-
nicamente la película es muy moderna.

Lo único que quizá nos marca una época 
son los decorados, que en aquel entonces 
se hacían muy grandes, un poco los vesti-
dos. Una de las secuencias más auténticas 
de la película era una manifestación por la 
Diagonal de Barcelona, un sitio de vivien-
das fantásticas, con una pancarta que decía 
algo como que queremos pan y tenemos 
hambre. Para esa manifestación que se 
contrató mucha gente que iban vestidos de 
desarrapados; alguien avisó a Jefatura di-
ciendo que se estaba formando una mani-
festación tremenda, entonces empezaron a 
llegar guardias de asalto con los camiones y 
a dar porrazos. Nosotros estábamos rodan-
do dentro de la manifestación hasta que de 
repente se toparon con la cámara. Después 
hubo conjeturas diciendo que los de la pe-

lícula no habían pedido 
permiso para que fuera 
más veraz.

Y no lo habían pedido...
No, no, esta escena es de 
verdad. Hay dos planos 
que hubo que hacerlos 
en «El Pueblo Español de 
Barcelona» para prolon-
gar, pero todo lo demás es 
verdad, los guardias pe-
gando trastazos, los azules 
los llamábamos. Después 
de esta película hicimos 
«Frente de retaguardia»... 
También muchos repor-
tajes como el de reparto 
de comida en el Ritz a los 
más pobres de Barcelona.

¿Cuánto tiempo llevabas 
afiliado al sindicato cuan-
do te llamaron?
Yo no estaba afiliado, a 
nosotros nos obligaban a 
pertenecer a la Unión de 
Técnicos Cinematográ-
ficos. Cuando estalló la 
guerra por unanimidad 
acordamos ingresar en la 
CNT. Y realmente te diré 
ha sido una de las épocas, 
a pesar de lo mal que lo 
estábamos pasando, más 
felices. Humanamente no 
deseabas más que tener 
compañeros. Como todos 

cobrábamos lo mismo no deseabas coger 
una plaza que no fuese tuya, ni nadie venía 
a quitarte de donde estabas. Ahora eso no 
ocurre. Entonces todo el mundo ayudaba, 
y gracias a esto pudimos rodar muchísimas 
cosas porque todos facilitaban el desarrollo 
del trabajo. Aquella época no volverá. ¡Oja-
lá vuelva! Tal como están las cosas... A mí 
me da vergüenza cómo se utiliza política-
mente la gestión que tenía que ser para el 
bienestar de los demás, para uno mismo. 
Yo nunca he sido así.

Y ahora, estás en la ECAM?
Sí. He dado muchas clases, en España, Mé-
xico, Venezuela... He montado sistemas de 
recuperación de películas. Ahora estamos 
terminando un sistema que podría ser má-
gico, una digitalización a gran definición. 
Estamos trabajando en ello día y noche 
y esperamos terminarlo dentro de poco. 
Para recuperar viejas películas que debido 
al precio que está todo, los laboratorios, la 
película... están ahí sin poderse recuperar. 
Lo difícil es montarlo, pero está todo mon-
tado sobre bases muy baratas.

El dinero que gané en mi vida lo he in-
vertido en sistemas cinematográficos, y los 
tengo allí en la ECAM (Escuela de Cinema-
tografía y Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid) puestos al servicio de la industria 
y haciendo cosas interesantes. Gracias a 
este material he ido estudiando los filtros 
que actúan sobre la velocidad de la luz. Eso 
es lo que estamos haciendo ahora. Yo creo 
que el cine es una industria creada para 
que la gente lo pase bien, y si puede ser en-
cima que aprenda cosas.
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narra medio siglo de experiencias in-
dividuales y de luchas colectivas.

Tras una intensa actividad propa-
gandista en Levante y Barcelona, en 
la década de 1920 el modesto zapatero 
llegó a ejercer las más altas responsa-
bilidades en el Comité Nacional de la 
CNT y en el Comité Peninsular de la 
FAI, siendo uno de los protagonistas 
de las conspiraciones contra la monar-
quía. Durante la Guerra Civil contri-
buyó a la socialización de la industria 
del Calzado y, después, fue internado 
en varios campos de concentración en 
Francia y en la isla de Alderney. Una 
vez liberado, se dedicó a organizar la 
Regional de Bretaña del MLE-CNT en 
el exilio.

El relato de esta vida singular es 
el testimonio del valor y la fidelidad 
del autor a los principios anarquistas, 
mantenidos a pesar de una constan-
te represión; pero también ofrece un 
panorama del movimiento libertario 
en su conjunto, como lo demuestran 
las notas y el estudio introductorio. 
Completan la obra varios apéndices 
documentales.

<< viene de primera página

Ilustración de Miguel Francisco.



Con pocos días de diferencia he tenido 
la oportunidad de ver dos películas muy 
alejadas en su concepción y, a la vez, muy 
cercanas. Una es Carmina o revienta, del 
conocido actor televisivo Paco León. 
La otra El mundo es nuestro de Alfonso 
Sánchez y Alberto López más conocidos 
por «El culebra» y «El cabesa» respecti-
vamente. Les une, entre otras cosas, su 
apuesta por la utilización de la red. Una 

para su difusión (se puede comprar su 
visión a la vez que en las salas comercia-
les), la otra para su realización (usaron 
Internet para aportaciones económicas). 
Las formas de producción y distribución 
son temas del mayor interés pero que, en 
los momentos que vive la sociedad es-
pañola, quedan una rueda detrás de mis 
preocupaciones más inmediatas. Por el 
contrario, agobiado por la contra-infor-
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Escena de la película El mundo es nuestro de Alfonso Sánchez.

De un lado el falso documental, 
de otro la astracanada social 

⁄⁄ por Germinal

LA RECETA ⁄⁄ por Blasko Carpaccio de salmón y aguacate

CINE
Carmina o revienta
DIRECCIÓN Y GUIÓN: PACO LEÓN

ESPAÑA / 2012 / GÉNERO: COSTUMBRISMO

cocina@periodico.cnt.es

Hoy vamos a hablar sobre un 
método que sirve tanto para 
conservar, enriquecer, poten-
ciar, ablandar y cocinar los 

alimentos: se trata del 
marinado. Tenemos 
marinadas secas, co-
cidas y crudas, y nues-
tra receta de este mes 
aplicará la marinada 
seca. En el caso de las 
carnes (sobre todo la 
caza) conseguimos 
la rotura de fibras en 
géneros muy fibrosos 
y duros. Cuando ma-
rinamos un pescado 
usamos limón, ejem-
plos de moda actual-
mente son el ceviche 
a través del acido del 
pescado que provo-

ca que el  alimento se cocine, 
o la cocina oriental en sushis 
y sashimis, la inmersión del 
pescado en soja. Antigua-

mente los marinados se usa-
ban tanto para proteger los 
alimentos de bacterias como 
ablandar la carne; hoy en día 
se buscan nuevas texturas. Un 
ejemplo muy local del mari-
nado son los boquerones en 
vinagre; aunque menos po-
pulares también tenemos ma-
rinados de verduras y frutas. 
Con la receta de hoy vamos a 
conseguir darle al salmón una 
textura aparentemente cruda 
pese a que el alimento se en-
cuentre cocinado.

Ingredientes: salmón (500 
kg), 250 gr de azúcar, 250 gr sal 
gruesa, cilantro (1 ramillete), 

eneldo (1 ramillete), zumo 
de un limón, brandy (medio 
vaso). Aguacate, pimienta ne-
gra, sal en escamas,  aceite, 
vinagre, alcaparras y dados de 
tomate.

Elaboración: desespinamos 
el salmón. Echamos sobre el 
salmón el zumo del limón, el 
brandy, el cilantro y el eneldo, 
si se prefiere picado. Mezcla-
mos el azúcar y la sal. Sobre 
una bandeja colocamos una 
parte del azúcar y la sal ya 
mezcladas, y sobre esta el sal-
món con la piel hacia abajo, 
cubrimos de la mezcla de sal 
y azúcar, ponemos papel de 
aluminio tapando el salmón 
y le colocamos peso, dejamos 
en la nevera 24 horas. Aparte 
cortamos el aguacate en lámi-

nas finas que vamos colocan-
do sobre el plato, le añadimos 
sal en escamas y pimienta ne-
gra. En un bol mezclamos las 
alcaparras picadas, los dados 
de tomate, el aceite y el vi-
nagre y reservamos. Una vez 
pasadas las 24 horas, limpia-
mos el pescado de sal y azú-
car bajo un hilo de agua fría, 
quitamos la primera capa del 
pescado que se habrá queda-
do más dura, y el resto vamos 
laminándolo con un cuchillo 
y mucho cuidado. Colocamos 
estas láminas sobre el aguaca-
te, y en el momento de servir 
le ponemos una cucharada 
de la mezcla que tenemos en 
el bol. Esta marinada se pue-
de usar para otros pescados, 
¡imaginación al poder!

ASÍ NOS LO GUISAMOS

mación estoy predispuesto a renunciar 
al formalismo, a cambio de la eficacia del 
mensaje. Ya sé que el fin no justifica los 
medios, pero, como se hubiera dicho en 
otras épocas, si no es posible encontrar 
mármol de Carrara bajo el asfalto, utili-
cemos los adoquines.

Quizás no haya entendido bien la fi-
nalidad de la película de León pero me 
parece vieja en su forma y fuera de los 
tiempos que corren. Dejar en la mera 
descripción la terrible situación que nos 
presenta, incluso transmitiendo una 
cierta complacencia auto-identificativa 
en determinados espectadores, va más 
allá del recurso estilístico para conver-
tirse en un instrumento desmovilizador. 
Un hecho que, con la que cae, es una 
irresponsabilidad. La exaltación de la pi-
caresca y del «qué arte tengo» tiene hoy 
consecuencias graves. Una de las razo-
nes por las que el saqueo que está rea-
lizando el capitalismo estos años le esté 
resultando tan fácil y barato es que la 
masa que utiliza como «carne de cañón» 
ha interiorizado en gran parte no sólo 
sus valores sino también sus prácticas: 
¡toma el dinero y corre!

Así que hacer un panegírico de la pica-
resca no parece el mejor camino. Sobre 
todo si, con gran complacencia, se alardea 

de la falta de conocimiento. Se les habrá 
visto la campanilla al reírse a uno de esos 
tiburones que trabajan para convertir la 
enseñanza pública en asistencia social 
mientras que se siguen beneficiando de 
la enseñanza concertada para ir forman-
do a los cachorros que el día de mañana 
tomaran el relevo. ¿Qué necesidad tie-
nen de preocuparse si sus principios son 
aceptados hasta por quienes tendrían 
que rechazarlos de plano?, ¿cómo habrá, 
no ya transformación sino mera respues-
ta, si han logrado convencer a muchos 
de que la ignorancia, el casticismo en su 
peor acepción no sólo es «gracioso» sino 
algo neutro, que está ahí porque sí? No 
son tiempos de amoralidad. Hay que to-
mar partido y tener principios.    

Por el contrario la película de «El cule-
bra» y «El cabesa» partiendo del mismo 
mundo termina en otro punto. En opi-
nión de quien esto escribe, de mayor re-
corrido. Frente a la «descripción» docu-
mental del film de León,  la escena que 
abre El mundo es nuestro ya nos mani-
fiesta unas opiniones. Los minutos que 
dura esta secuencia, con los dos atraca-
dores vestidos de penitentes a bordo de 
su moto, camino del banco son de lo me-
jor que hemos visto en mucho tiempo. 
Como alguien ha escrito, son imágenes 
que remiten al Makinavaja de El Papus. 
Frente al Camina o revienta de El Lute, 
tenemos al «lolailismo intelectual». De 
un lado el falso documental, de otro la 
astracanada social.

La película tiene sus defectos. Algu-
nos de ellos son el esquematismo de los 
personajes, las excesivas claves localistas 
que sostienen el tinglado y un irregular 
guión que nos remite a los episodios que 
se pueden visionar en Youtube de los 
que nace el film. Pero ninguno de ellos 
echa abajo el retrato de la España de hoy 
que tan bien dibujan los personajes que 
terminan encontrándose atrapados en-
tre dos atracos y el cerco policial.

Se le podrá reprochar su «buenismo» 
e, incluso, la facilidad de su desenlace. 
Pero lo primero no es tan «malo» cuan-
do nos quieren hacer creer, y están a 
punto de conseguirlo, que todos somos 
unos prendas de cuidado, que no hay al-
ternativa a la sociedad capitalista y que 
lo único que cuenta es el predominio de 
la «seguridad» sobre cualquier otra con-
sideración.  Respecto a lo segundo, la 
verdad es que funciona, a pesar de su su-
rrealismo, porque está en consonancia 
con el resto del disparate social sobre el 
que se asienta esta película y, sobre todo, 
porque nos reconocemos en ella.

El mundo es nuestro
DIRECCIÓN Y GUIÓN: ALFONSO SÁNCHEZ
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A finales del pasado mes de abril tuvo lu-
gar este conocido festival. Entre las ban-
das que actuaron se encontraba «El Noi 
del Sucre», continuación del proyecto 
musical de Lorenzo Morales (compañe-
ro de la CNT sevillana) tras la desapari-
ción de «Los Muertos de Cristo». 

De la edición de este año, cabe desta-
car la denuncia en pleno escenario por 
parte del vocalista de la banda de las 
condiciones laborales que se dan en este 
evento. En concreto, la denuncia viene 
tras el impago del salario por parte del 
festival a una parte de los trabajadores y 
bandas que conformaron la edición del 
2011. 

En plena época de festivales musicales 
conviene recordar las palabras del can-
tante, especialmente cuando se trata de 
eventos cargados de estética y ambiente 
reivindicativo, en donde tal y como de-
nunció en su discurso (puede encontrar-
se fácilmente en la plataforma Youtube) 
utilizan bandas con un contundente 
mensaje social como la suya para lavar 
su imagen y seguir lucrándose a costa de 
las ideas e ilusiones de muchas personas.

No fue la única banda que mostró su 
solidaridad ante la situación que pade-
cen estos trabajadores y músicos vícti-
mas de los impagos. También «Lujuria» 
realizó su crítica al respecto.

El pasado 1 de junio el escritor 
najerense nacido en Palencia, 
César Galiano Royo (1962-2012) 
nos abandonó tras una larga en-
fermedad. Blogero y novelista en 
su última etapa, nunca dejó de 
lado su faceta como guionista 
dentro de la novela gráfica junto 
al dibujante logroñés Pedro Es-
pinosa, trabajando juntos en los 
90 para la revista «El Jueves» y en 
2011 para el sello de la editorial 
«El Cangrejo Rojo», adaptando a 
clásicos de la literatura. También 
participó en las revistas «El Víbo-
ra» y «Makoki», se trata por tanto 
de un integrante de la contracul-
tura ibérica.

► Moncho Corrochano Royo, 
familiar y amigo suyo, nos re-
cuerda su fuerte personalidad 
«Si alguna vez flaqueó, fue cuan-
do cualquier otro ya se habría 
rendido hacía mucho tiempo. 
Nadie es capaz de encarar la in-
certidumbre como él, sin perder 
nunca su humanidad, su racio-
nalidad, su carácter». 

Un libro: «Diario de un hospi-
tal».

► Modesto Agustí, a través del 
Diario de Vurgos, comparte sus 
recuerdos y vivencias en las que 
destaca su forma de ser «audaz, 
provocador, polémico, hecho de 
una pasta que encajaba en pocos 
sitios». Asimismo admiraba su 
«valentía a la hora de divulgar la 
historia del anarquismo a través 
de la novela, una tarea admi-
rable que ha contribuido a que 
muchos jóvenes (y no tanto) co-

nocieran hechos y luchas que no 
suelen quedar reflejadas en los 
libros de texto».

Un libro: «Laureano Cerrada, 
el empresario anarquista».

► Por último, Sergio, de la Fun-
dación Anselmo Lorenzo (la 
editorial y archivo histórico de 
la CNT quien editó dos de sus 
libros), recuerda esas conversa-
ciones en las que se forjaba una 

amistad intercambiando, entre 
otras cuestiones, impresiones 
sobre el anarquismo «los anar-
quistas debemos lanzarnos al 
mundo, en vez de esperar a que 
vengan a conocernos”, afirma-
ba…) De esta forma Sergio re-
cuerda “el vivo ritmo que impri-
mía a cada pasaje, los continuos 
saltos de escena, la caracteriza-
ción de sus personajes... nos des-
cubría un estilo único, casi cine-

matográfico, en cada nueva obra. 
Empezar a leer cualquiera de sus 
novelas era saberse abstraído 
hasta poder acabarlo». 

Un libro: «La generación 
inexistente».

Ponemos fin a este pequeño 
homenaje con el último recuerdo 
de Moncho: «Pero lo más sor-
prendente, lo realmente inaudito, 
es que obró en consecuencia. Vi-
vió libre, hasta el último día». 

El escritor de la contracultura ibérica, 
César Galiano Royo, nos dice adiós
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Denuncia en el festival ‘Viña Rock’
MÚSICA

DESPEDIDAS // LA REDACCIÓN DEL PERIÓDICO CNT RINDE UN PEQUEÑO HOMENAJE A LA OBRA 
DE ESTE ESCRITOR PROVOCADOR QUE NOS DIJO ADIÓS EL PASADO 1 DE JUNIO

Dibujante de comics, guionista, novelista… / la muerte de César Galiano Royo deja un vacío 
importante a la rama cultural del movimiento libertario / Nos quedan sus libros, alguno sin 
terminar como «La última guerra romántica», y los recuerdos más cercanos de algunos de 
sus compañeros y familiares para tener a César siempre presente entre todos nosotros.

I. Nistal .  Redacción

«El Noi del Sucre» en su actuación en ‘Viña Rock 2012’. / fotosmanchuela.com

. El exilio está aquí
Editorial: Nihil Obstat (2001), 
reeditado por Pepitas de Calabaza (2011).

Pequeñas historias que habitan las ca-
lles olvidadas de una ciudad cualquiera, 
calles en cuyos rincones se dibujan las 
vidas de sus habitantes, personajes que 
de manera constante se cruzan pero que 
de ninguna manera se encuentran. Quizá 
sea esta su narración más poderosa. Bre-
ve pero muy intensa.

. El día de Barcelona. 
Crónica del inicio de una revolución 
Editorial: Fundación Anselmo Lorenzo (2008)

El autor nos adentra, minuto a minuto, 
en el tenso ambiente que tuvo lugar en 
aquellos hechos que significaron, no sólo 
la victoria del pueblo sobre el fascismo, 
sino el inicio de la única revolución 
anarquista que cuenta la historia, esa de 
la que tuvo conocimiento César a través 
de las vivencias de Abel Paz.

. La generación inexistente 
Editorial: El Grito (2008)

Adentrándose en la Transición profun-
dizando en las emociones y sentimien-
tos de entonces. Con este libro César 
reconocía que había saldado una deuda 
consigo mismo, con su tiempo y con su 
generación.

. Diario del hospital 
(no te fíes de la bata verde)
Editorial: El Grito (2009)

¿Qué pinta en esta historia la crisis 
económica, el ascenso de Obama a la 
Casa Blanca y la enfermedad de César? 
Descúbrelo a través de este libro lleno 
de humor que escribió mientras estuvo 
ingresado durante 37 días en el hospital 
como forma de enfrentarse a la enferme-
dad sin recurrir a la tragedia.

. Laureano Cerrada, 
el empresario anarquista
Editorial: Pepitas de Calabaza (2009)

Esta novela sigue la pista de Laureano 
Cerrada, aquel que quiso atentar contra 
Franco con una avioneta en septiembre 
de 1948. Fue el paradigma de los lu-
chadores anarquistas, de los locos, de 
los nobles, de los que piensan que la 
Humanidad aún puede salvarse, o que 
por lo menos merece la pena vivir para 
intentarlo.

. Diarios y escritos dispersos (2001-2011)
Editorial: El Grito (2011)

El libro arranca con la destrucción de las 
Torres Gemelas y termina con la captu-
ra y supuesta muerte de Bin Laden. El 
grueso del libro está cargado de informa-
ción política, cultural y social no exenta 
de buenas dosis de humor. 

. El frontón de Shangai
Editorial: El Grito (2011)

En los años treinta del siglo XX hubo un 
frontón en Shanghai donde jugaban los 
pelotaris vascos contratados por las éli-
tes chinas. La ciudad era la capital del 
vicio en Oriente. En ese ambiente, en 
medio de las apuestas en el frontón y 
de las balas de los gángsters transcurre 
este relato.

. Las aventuras de Bakunin y los 
internacionalistas de la región española
Editorial Fundación Anselmo Lorenzo (2011)

Las peleas entre los dos grandes colosos, 
Marx y Bakunin, servirán de trama de 
fondo para comprender toda una etapa de 
la historia española que, por varias razo-
nes, ha permanecido medio oculta, no en 
vano ésta es la historia novelada del na-
cimiento del anarquismo en nuestro país.

SUS OBRAS
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Este año se cumple el 200 aniver-
sario de la constitución liberal de 
1812 (“La Pepa”), el brebaje mágico 
que actualizó la constitución espa-
ñola en 1978, la imposición y enga-
ño del orden político vigente, una 
tradición de dominación llamada 
democracia, en todo caso “su De-
mocracia”, un sistema parlamenta-
rio representativo donde el pueblo 
no obtiene ningún tipo de control 
al respecto.

Aquella constitución de Cádiz 
creó derechos que nunca han sido 
para todos y todas por igual, aque-
lla imposición liberal fue sometida 
a duro golpe de represión militar-
policial (ver cnt nº 387) por el uso 
de las armas, siendo el ejército su 
criminal fuerza de vanguardia, ha-
ciéndolas pasar peor que lo que fue 
el franquismo. Aquella dictadura 
constitucional trajo las consecuen-
cias de dar una gran fuerza desorbi-
tada al aparato estatal que impulso 
la gran secuencia de capitalismo-
burgués que acabo desmantelando 
el régimen popular agrario, el con-
cejo abierto (la asamblea), los bie-
nes comunales, trajo la revolución 
industrial con su infame sistema 
salarial de explotación y degrada-
ción en todos sus ámbitos, afectan-
do gravemente al medio ambiente, 
siendo el padre del actual crisis 
energética y financiera que nos per-

judican hoy en día (quitándonos 
derechos y salario) por las políticas 
neoliberales. Este sistema clavó un 
puñal al género femenino por su 
implantación del orden patriarcal 
gracias a sus códigos civiles, y ade-
más arrebato contra las culturas y 
lenguas de los diferentes pueblos 
que se encuentran dentro de la 
península con el sometimiento del 
estado español.

Los poderosos han sabido aco-
gerse al sistema que mejor se 
amolda y que absorbe mediante 
el engaño y sus medios de control 
mediático, la corrupción y la tira-
nía las diferentes situaciones que 
van actuando y acometiendo en la 
sociedad en la que vivimos. Sus de-

rechos y códigos civiles correspon-
den a la disminución de libertades 
populares, de ello surgió la dictadu-
ra perfecta.

La CNT lleva con sigo mismo, 
más de un siglo con un programa 
transformador económico-social 
mediante la democracia sin ad-
jetivos ni adictivos perjudicantes: 
la democracia directa (o como lo 
llamamos nosotros, el comunismo 
libertario). Constituida por una red 
de asambleas federadas entre sí, 

entregándole al pueblo la oportuni-
dad de autoorganizarse y controlar 
en absoluto las riendas de sus vidas 
y el funcionamiento de la sociedad 
en la que viven con la plena auto-
nomía. La fuerza enriquecedora 
de la responsabilidad, el respeto, 
el debate, la solidaridad, el apoyo 
mutuo, la autogestión, la igualdad 
y la libertad.

A la vista está que da igual que 
nos gobierne la izquierda que la 
derecha, gobierne quien gobierne 
siempre perdemos los mismos y las 
mismas. La situación actual no es 
una cosa que venga de ahora, uno 
de los fenómenos históricos de la 
CNT es el llamado “bienio progre-
sista”, una lucha tomada a cabo du-
rante 1931-1933, contra el sistema 
parlamentario y partitocrático por 
el régimen republicano.

La CNT mostró al mundo y sobre 
todo a occidente, la mayor expe-
riencia de autogestión y revolu-
ción en el periodo de 1936-1939, es 
nuestra finalidad.

La historia les delata y sabemos 
que existen soluciones. Basta de 
hacer del combate social un juego 
de parodia como suelen hacer la 
totalidad de los partidos políticos 
y instituciones sindicales, por muy 
rebeldes que sean.

El debate, la reflexión y la organi-
zación son el primer paso para una 
posible solución.

Combatamos la dictadura liberal 
y parlamentaria

Por la asamblea, el federalismo y 
la autogestión.

REGIONAL DE LEVANTE
• REDACCIÓN

200 AÑOS DE DICTADURA LIBERAL Y PARLAMENTARIA

Campaña de CNT contra el 
bicentenario de "La Pepa"

Uno de los fenómenos 
históricos de la CNT 
es el llamado “bienio 
progresista

Frente a una reivindicación del poder, la jerarquía y la democracia 
parlamentaria, la central anarcosindicalista apuesta por la asamblea, el 
federalismo y la autogestión

Un grupo de parados de CNT 
Badajoz han decidido crear esta 
cooperativa autogestionada 
como forma de ganarse el jornal 
y a su vez financiar el sindicato. 
Una vez analizado el sector de la 
serigrafía en Badajoz en particu-
lar, y en Extremadura en general, 
se ha materializado este taller 
bautizado como “La Canadiense”, 
en homenaje a uno de los hitos 
de la historia de este país como 

es la consecución de la jornada 
de ocho horas gracias a la actua-
ción de la CNT en dicha huelga de 
1919. 

Para conseguir tener éxito en 
sus propósitos, se ha decidido 
diversificar nuestra oferta; por un 

lado disponen de la impresión de 
camisetas, por pedidos de organi-
zaciones políticas y sociales, ade-
más de crear una línea de pren-
das de vestir con diseños propios 
diseños.

Asimismo, uno de los artistas 
plásticos más reconocidos de Ba-
dajoz, participará en la otra mitad 
de la producción a la impresión 
de obras de arte con edición li-
mitada, participando en exposi-
ciones y colaborando con otros 
artistas.

Esta cooperativa asume que la 
especialización y la profesionali-
zación son las bazas que pueden 
hacer funcionar el proyecto vien-
do los tiempos que corren, pues 
la competencia con las grandes 
marcas se muestra inviable y por 
tanto su trabajo debe enfocarse 
hacia los comerciantes de barrio 
que “darán un valor especial y dis-
tinto a nuestros productos”.

Desde esta cooperativa quieren 
aportar su granito de arena para 
formar parte del embrión funda-
dor de la cooperativa integral ex-
tremeña.

Para más información 
y pedidos:

 serigrafialacanadiense@
yahoo.es

CNT BADAJOZ
• REDACCIÓN

NUEVO PROYECTO COOPERATIVO EN BADAJOZ

Taller de serigrafía 
“La Canadiense”

La idea es aportar 
su granito de arena 
para formar parte del 
embrión fundador de 
la cooperativa integral 

Las primeras jornadas de Economía Alternativa 
ya dan sus primeros frutos, pues de la asistencia 
de varios compañeros y compañeras al encuentro 
organizado en Villaverde Alto, ha salido esta 
interesante iniciativa autogestionaria 

Trabajos de esta cooperativa

Nueva agresión neonazi en Logroño
 » Desde CNT Logroño queremos solidarizarnos 

con los estudiantes de la Asamblea de Estu-
diantes de Logroño agredidos el pasado 21 de 
agosto por ocho encapuchados en la plaza 1º 
de Mayo.

 » No queremos entender a que mentes enfermas 
les puede hacer daño un puesto para inter-
cambiar libros de texto, ni que puede llevar a 
premeditadamente vestirse de negro, ponerse 
capucha, ir a destrozar el puesto y pegar a quien 
ahí este.

 » Sabemos que lo que los agresores consideran su 
ideología (la basura neonazi) consiste en el uso 

de la violencia contra todos los que consideran 
diferentes y la extensión del terror para imponer 
su locura, pero nos negamos a entenderlo si eso 
puede servir para excusarlo o disminuir un ápi-
ce la gravedad de las agresiones que se vienen 
dando últimamente por neonazis en Logroño.

 » Los propios afectados indican que algunos de 
los agresores portaban símbolos ultraderechis-
tas como cruces célticas, o tatuajes del grupo 
ultra del Logroñés. 

 » Entre otros aspectos, denuncian la dejadez de la 
policía, la cual tardó más de 3 horas en aparecer 
en el lugar de los hechos. 



Ambos eventos coincidieron 
con la celebración de los 140 
años de la Iª Internacional An-
tiautoritaria que se organizó en 
1872 en ese mismo lugar, dan-
do paso al cabo de un tiempo 
a la AIT, quien hoy día sigue 
existiendo, manteniendo el 
mismo espíritu con la vigencia 
basada en la práctica actual.

Congreso de la IFA
El Congreso de la Interna-
cional de las Federaciones 
Anarquistas aglutina varias 
federaciones pertenecientes a 
múltiples países, confluyendo 
en una Internacional en la que 
se plantean retos y diferencias 
que van salvando gracias a 
las herramientas que confiere 
una organización internacio-
nal consolidada. La CNT y la 
AIT asistimos recibiendo un 

acogedor trato por parte de los 
organizadores, con la mejor in-
tención de acercar posturas y 
aportar un ápice más a fortale-
cer las relaciones entre ambas 
internacionales. 

Tanto el Secretario de la AIT 
y el Secretario de Relaciones 
Exteriores de la CNT, tuvieron 
ocasión de estar en la tribuna 
mostrando un cordial saludo, 
cargado de intenciones veni-
deras.

En el Congreso participamos 
varios compañeros de la CNT 
y de otras Secciones de la AIT 
en algunas mesas abiertas pro-
vistas de temarios cercanos a 
nuestra visión y experiencias 
(crisis, autogestión…)

Los asistentes de la AIT 
(sección portuguesa, no-
ruega, francesa, polaca y 
española) organizaron dos 
reuniones de acercamiento 
con los distintos grupos que 
se denominan anarcosindi-
calistas (ASB, de Holanda, 
IASR, de Rumanía, MASA, de 

Croacia…) y que tienen inten-
ción de acercarse o participar 
en nuestra Internacional en 
un futuro. En esa reunión de 
trabajo primaba sobre todo el 
intercambio de experiencias 
y prácticas que posibiliten el 
anarcosindicalismo, tenien-
do en cuenta las diferentes 
realidades y circunstancias 
de cada país. 

Encuentro Internacional  
de Anarquistas
En dicho encuentro se dieron 
cita, según los organizadores, 
alrededor de 5000 personas 
con sus distintas formas de ver 
el anarquismo, en torno a un 
conjunto de actividades que 
iban desde las conferencias, 
teatro, cine, conciertos, etc, 
hasta lo espontáneo que se or-
ganizaba en el momento.

El ambicioso evento que 
contaba con muy diversas te-
máticas que versan sobre el 
anarquismo, el movimiento 

libertario y el antiautoritario, 
coparon todos los mobilia-
rios públicos para la ocasión, 
llegando a duplicar la peque-
ña población de St Imier, que 
en estos días estaba entre-
gada al ejercicio y la cultura 
libertaria.

Podemos decir que la CNT 
tuvo presencia como era de 
esperar, asistiendo bastantes 
compañeros de distintos sin-
dicatos: Guipúzcoa, Madrid, 
Barcelona, Sabadell, Málaga, 
Mallorca,… y compañeros de 
la AIT, que dieron forma par-
ticipando en incontables acti-
vidades.

Difundimos bastantes ma-
teriales propagandísticos y 
periódicos, folletos de la CNT 
y de la AIT. Tuvimos ocasión 
de montar un puesto de libros. 
También estaba presente el 
periódico “Direkte Action” de 
la sección alemana y material 
de la sección inglesa de nues-
tra internacional y mucho ma-
terial cenetista de los tiempos 
gloriosos.

En los espectáculos, con-
tamos con “Poupees Electri-
ques” compañeros que tratan 
la proyección histórica liberta-

ria de la CNT, desde otra figura 
del lenguaje musical, acercán-
dose mucho más al público 
presente desde un mensaje ní-
tido aderezado con una músi-
ca experimental que tanto les 
caracteriza.

Algo importante de reseñar 
es que estuvo abierta a todo el 
público una exposición sobre la 
guerra civil española en uno de 
los museos de St Imier. Carteles 
de la CNT y FAI, POUM, etc, y 
sobre las colectividades que 

Del 8 al 12 de agosto tuvieron lugar en Saint Imier (Suiza) estas iniciativas 
a las que no faltó la central anarcosindicalista para, entre otros aspectos, 
compartir prácticas sindicales y estrategias de lucha.
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CNT en el congreso de la IFA y en el  
Encuentro Internacional de Anarquistas

GLOBAL

Miembros de la AIT  
organizaron reuniones 
con distintos grupos  
que quieren participar  
en nuestra Internacional

Ambos eventos  
coincidieron con la  
celebración de los 140 
años de la Iª Internacional 
Antiautoritaria 



llegamos a realizar, cartillas de 
racionamiento de cuando se 
abolió el dinero, etc.

Entre las conferencias en las 
que CNT participó, se encon-
traba la que abordaba el sindi-
calismo de base, participando 
entre otros, los militantes de 
las siguientes organizaciones 
sindicales: SAIP, CNT, SP-AIT, 
USI, CGT, FAT, SO y CNT-AIT. 

Bajo nuestra impresión, tu-
vimos bastante que decir en 
cuanto a la presentación de 
nuestra organización y ejem-
plos de lucha, pero por falta 
de tiempo no se pudo � nalizar 
la charla, ante un auditorio 
repleto, por lo que se aplazó 
y a los pocos días se retomó 
con el tema pendiente que era 
la estrategia. En la parte � nal 
pudimos desarrollar nuestras 
tácticas sindicales dentro de 
la empresa (representación 
sindical frente a la represen-
tación unitaria), nuestro pro-
tocolo de acción sindical y 
nuestra andadura hacia la au-
togestión con nuestros ejem-
plos. Dejamos claro ciertas di-
ferencias y la nocividad de las 
subvenciones para la práctica 
de la auto-organización que 
nos permite ser más efectivos 
y de los comités de empresa 
que son una forma corporati-
va opuesta al anarcosindica-
lismo y a los propios trabaja-
dores en sí.

En la segunda fase, pudi-
mos estar presentes más com-
pañeros de la AIT (FAU, SP, 
CNT-F, ZSP y CNT-E) y quedó 
bien latente la importancia de 
tener una internacional con-
solidada que permita afrontar 
estrategias comunes y abor-
dar los con� ictos. También 
predominó nuestra práctica 
anarcosindicalista cada vez 
más en auge.

Algo muy notable también fue 
la charla de Frank Mintz donde 
exponía la utilización del voto 
proporcional a lo largo de la his-
toria de la AIT y en otras organi-
zaciones anarcosindicalistas. 

La exposición fue interesan-
te, pero aun más interesante 
fue el debate que se generó, 

donde se pudo dilucidar un 
enfoque actual  del tema, y 
en donde los compañeros de 
CNT y AIT tuvieron mucho 
que aportar como no podía 
ser de otra forma. 
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En los espectáculos, 
contamos con “Poupees 
Electriques” que tratan 
la proyección de la CNT 
desde la música

La asistencia llegó a 
duplicar la pequeña 
población de St Imier, 
entregada durante esos 
días a la cultura libertaria

CNT en un 
videoforo 
de Nueva 
York

Pepe el Toro

El 19 de julio, en la ciudad de 
Nueva york, el grupo autónomo 
Nosotros los Pobres (fundado 
por estudiantes en la City Co-
llege of New York, y por resi-
dentes del Alto Manhattan y el 
Bronx, con el � n de darle un 
carácter libertario a los movi-
mientos estudiantiles y sociales 
en las comunidades) y el grupo 
Vuh Itinerante, organizaron un 
foro sobre las asambleas po-
pulares en el corazón del prin-
cipal barrio dominicano de los 
EE.UU..  El evento contó con 
la presentación de la película 
"Asambleas Populares", sobre 
la asamblea del barrio de Cole-
giales en Buenos Aires (2001), 
y una entrevista vía Skype con 
su director, Gustavo Laskier, 
desde Argentina. Por otro lado, 
conciente de la importancia de 
la fecha como aniversario de la 
Revolución Española, no faltó 
a la cita la participación de la 
CNT, también vía Skype, a tra-
vés del compañero José Ramón 
Palacios (de la CNT de Trans-
portes de Madrid y presidente 
de la Fundación Anselmo Lo-
renzo ).

¿Qué hay con el 15M?
Palacios fue invitado a parla-

mentar acerca de la postura de 
la CNT acerca del movimiento 
15M. En su presentación sobre 
el 15M, el compañero señaló 
que para los anarcosindicalis-
tas, las estructuras del 15M, así 
como las del Occupy Wall Street, 
así como las asambleas que se 
han dado por toda Latinoamé-
rica a partir del 2001 le parecían 
bastante familiares. Recordó 
la formación de la misma CNT, 
surgiendo de una serie de reu-
niones públicas que se llevaron 
a cabo en los barrios obreros en 
Barcelona en el año 1909.  

Entre las problemáticas a las 
que se enfrenta el 15M, indicó 
que sus � nes no eran muy cla-
ros, y que quedaba mucho por 
de� nir, por ejemplo, en cuanto 
a sus posiciones en relación al 
Estado y el capital. Esas mismas 
preocupaciones se compartie-
ron durante el debate posterior. 
Sin embargo, Palacios recordó 
que las decisiones tomadas en 
asambleas son un rasgo princi-
pal de una nueva ola en la políti-
ca que ha surgido a través de los 
fracasos del comunismo autori-
tario y del capitalismo.

Ante las preguntas sobre el 
desenvolvimiento de la CNT 
dentro del 15M, Palacios argu-
mentó que las actuaciones de 
los cenetistas son como parte 
de la asamblea, sin imponer sus 
ideas a nadie pero a� rmando 
claramente sus ideas y sus in-
tenciones. 

La temática de las charlas y el buen ambiente 
entre los asistentes.

Las experiencias compartidas con otros 
compañeros y la variedad de actividades.

Satisfecho de los diálogos y el trabajo 
que se da a nivel internacional.

La asistencia, la organización del evento 
y la afl uencia de voluntarios.

La mayoría de las conferencias no tenían 
una buena base. La problemática en las 

traducciones y los precios poco accesibles..

La actitud de ciertas organizaciones sindicales 
de presentarse como herederas de la Interna-

cional Antiautoritaria de 1872 y la Carta de Amiens.

Problemas en las traducciones de las 
charlas que provocaron el desconcierto 

entre los que asistíamos como público.

El descontrol o caos inicial que provocó 
que el primer día de encuentro se retrasa-

ra todo en exceso.

Javier Espada
(Estudiante. CNT Guipúzcoa)

Andrés Espinosa
(Enfermero. CNT Málaga)

J.Jesus Ruiz
(Parado. CNT Madrid)

Javier Hervás
(Parado. CNT Mallorca)

Valoraciones de los asistentes



El gobierno de Gran Bretaña 
introdujo un programa de sal-
vajes recortes en el estado del 
bienestar como parte de una 
amplia ofensiva gubernamen-
tal contra las condiciones de 
vida de los trabajadores. 

Como parte del programa 
de recortes, el gobierno intro-
dujo el llamado esquema de 
Workfare (ver cnt nº 390) bajo 
el cual los desempleados se 
ven forzados a trabajar gratis 

hasta seis meses o enfrentarse 
a que se les recorten las presta-
ciones, sin garantía de trabajo 
fijo al final. Las empresas se 
dieron prisa a la hora de sacar 
provecho de aquello que signi-
ficaba mano de obra gratuita 
y comenzaron a tomar un nú-
mero cada vez mayor de gente 
bajo este esquema.

Desde que se anunció el es-
quema de trabajo Workfare, 
ha habido una campaña en 
su contra apoyada por la So-
lidarity Federation, la sección 
inglesa de la AIT. A principios 
de 2012, la Solidarity Federa-
tion decidió lanzar una cam-
paña orientada en un sentido 
más económico, que usara la 
táctica de la acción directa 
para confrontar a las empre-
sas que realmente estaban 
consiguiendo aumentar sus 
beneficios a base del Workfa-
re. Nuestra estrategia era la de 

seleccionar una empresa con-
creta y después hacerla blan-
co de piquetes coordinados a 
nivel nacional, bloqueos de 
comunicaciones, etc., hasta 
que declinaran del programa 

Workfare. Después pasaría-
mos a otra empresa y repeti-
ríamos el proceso. La espe-
ranza es la de poder forzar a 
un número cada vez mayor de 
empresas a dejarlo, creando 
un efecto dominó que mine y 
desacredite totalmente el es-
quema Workfare.

Al tener una campaña más 
enfocada, dirigida a una em-
presa cada vez, basada en la 
acción directa, la Solidarity 
Federation confiaba también 
en atraer a ella a otros grupos 
e individuos.

El caso más llamativo es el 
de Holland and Barret, dedica-
da a la venta de productos sa-
nitarios y con presencia en la 
mayoría las ciudades y pueblos 
de Gran Bretaña. Esta empresa 
decidió en su plan inicial, em-
plear, ni más ni menos, que a 
1000 de los 3500 trabajadores 
de la plantilla bajo el Workfare.  

Desde entonces se decidió 
lanzar la campaña contra el 
Workfare como parte de los 
Días de Acción de la AIT que 
tuvieron lugar en el pasado 
mes de marzo (ver cnt nº 389). 
El plan consistió en repartir 
octavillas entre los trabajado-
res los dos días anteriores al 

piquete a nivel nacional ante 
las tiendas de Holland and 
Barret que tuvo lugar el 31M. 
El día de acción demostró ser 
un éxito tremendo con pique-
tes en Holland and Barret y en 
otras empresas que usaban el 
Workfare en más de veinte ciu-
dades y pueblos de Gran Bre-
taña. Los piquetes contaron no 
solamente con apoyo de otros 
anarquistas, sino también con 
grupos que protestaban por 
los recortes.

Después del 31 de marzo, la 
Solidarity Federation mantuvo 
la campaña a base de pique-
tes regulares en las tiendas 
de Holland and Barret. Estos 
piquetes constantes presiona-
ron a Holland and Barret, una 
empresa que intenta promo-
cionarse como “ética y que se 
preocupa” basándose en que 
venden productos de salud. 
Como resultado de la campaña 
la empresa recibió numerosas 
quejas sobre uso del Workfare 
por parte de compradores en-
fadados y tenían a los clientes 
bombardeando regularmen-
te con quejas sus cuentas de 
Twitter y Facebook.

La presión sostenida demos-
tró ser demasiada y el 5 de ju-
lio, Holland and Barret decla-
raron  dar un paso atrás, y en 
su página oficial de Facebook 
anunciaba que “las personas 
que, en la actualidad, se en-
cuentran dentro del esquema 
de experiencia laboral serán las 
últimas en completar el contra-
to de ocho semanas. Después 
de esto, Holland and Barret no 
continuará participando en 
ese esquema”. Ahora Holland 
and Barret intenta sustituir los 
empleos no remunerados del 
Workfare por un esquema de 
aprendices asalariados.

Este anuncio es otro golpe al 
esquema de Workfare del go-

bierno, ya bajo presión debido 
a un número cada vez mayor 
de empresas que rehúsan 
participar en el esquema por 
miedo a la mala publicidad. 
Tras la exitosa experiencia, 
Solidarity Federation espera 
expandir las movilizaciones a 
otras empresas. 

Holland and Barret 
decidió en su plan inicial 
emplear a 1000 de los 
3500 trabajadores de la 
plantilla bajo el Workfare

Este anuncio es otro 
golpe al  Workfare  
del gobierno. cada  
vez más empresas  
rehúsan participar

Holland and Barret, tras 
la presión de la acción 
directa, ha anunciado 
que no se acogerá al 
esquema de Workfare 
del gobierno.

VICTORIA SINDICAL   LA SF LANZÓ LA CAMPAÑA ESPECÍFICA CONTRA UNA EMPRESA A PRINCIPIO DE AÑO

Gran victoria de la SF en  
la lucha contra el Workfare

SOLIDARITY FEDERATION  
• REINO UNIDO
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El verano boreal nos ha 
dejado dos perlas ilustrati-
vas de las relaciones entre 
Ciencia y Ejército: la seudo-
con� rmación de la existen-
cia del bosón de Higgs (o de 
un primo suyo) y la llegada 
a Marte (amartizaje) del ro-
bot Curiosity. Pero, ¿por qué 
vinculamos a los militares 
con estos dos exitazos cien-
tí� cos claramente civiles?

Muy sencillo: en el caso 

de la partícula elemental 
llamada ‘bosón’ por la opa-
cidad presupuestaria que 
rodea al aparato que lo cap-
turó, el LHC (Large Hadron 
Collider, Gran Colisionador 
de Hadrones). En el caso del 
Curiosity por su aventureris-
mo. En ambos casos, por el 
dineral que han consumido 
y seguirán consumiendo. 
Oscuridad, aventurerismo 
y millonadas, ¿no son esas 

las señas de identidad de los 
proyectos militares?

Primera perla negra: el 
LHC comenzó en 1995 con 
un presupuesto de 1.700 
millones de euros que, en 
2010, se había dispara-
do hasta rondar los 8.000 
millones. En 2011, su pre-
supuesto anual de gastos 
corrientes ascendió a 1.100 
millones de euros. Ahora 
bien, todas estas cifras hay 

que leerlas con lupa y con 
la seguridad de que, al � nal, 
no nos cuadrarán porque 
nunca sabremos cuáles son 
las diferencias entre los pre-
supuestos de construcción, 
de mantenimiento, anual, 
etc. Ejemplo: España dice 
que aporta el 9% de “algu-
na clase” de presupuesto y 
asegura o� cialmente que el 
año pasado aportó menos 
de 60 millones. La pregun-

ta es obvia: ¿60 es el 9% de 
1.100 o, haciendo la cuenta 
de la vieja, es solamente la 
mitad de ese 9%?

Segunda perla negra: la 
publicidad del Curiosity se 
centró en que amartizaría 
después de “siete minutos 
de terror” durante los cuales 
-nos juraron-, corrió grave 
riesgo de desintegración. 
También nos dijeron que el 
robot costó “sólo algo más 
de 2.000 millones de euros”. 
¿Alguien sabe de un proyec-
to verdaderamente cientí� -
co y civil que arriesgue a cara 
o cruz esa millonada y que, 
encima, haga propaganda 

de tamaño aventurerismo?
“Hallada la partícula cla-

ve para la comprensión del 
universo”. “La NASA se la 
juega en Marte”. Tales fue-
ron los titulares de las res-
pectivas noticias, ambos 
excelsas demostraciones 
de imbecilidad metafísica 
y de prepotente ludopatía. 
¿Necesitamos más prue-
bas de que estos exitazos 
esconden la búsqueda del 
arma suprema o piedra 
� losofal de los militares? 
Sólo nos cabe esperar que 
la Ciencia no siga convir-
tiéndose en la partícula 
elemental del militarismo. 

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

La partícula del militarismo

Israel: más  
relaciones 
comerciales 
con Europa
N y A. Rodríguez
Al mismo tiempo que Israel acu-
mula nuevos crímenes en su 
cuenta particular, emprende ne-
gocios y colaboraciones interna-
cionales que implican a empre-
sas y estados extranjeros. De este 
modo,  se garantiza que el pano-
rama internacional mire para otro 
lado cada vez que se vulneran los 
derechos humanos. En los últimos 
dos meses han ampliado las rela-
ciones comerciales en el ámbito 
de la industria de transporte. 

El embajador de Israel en Es-
paña, Alon Bar ha anunciado que 
la ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, viajará a Israel en septiembre 
con la intención de conseguir un 
acuerdo de colaboración para la 
participación de compañías es-
pañolas en el Ave israelí y en otros 
proyectos de transporte, que su-
man una inversión de 20.000 mi-
llones de euros. El Gobierno israelí 
aprobó en febrero la construcción 
de la línea Tel Aviv-Eilat, 350 kiló-
metros de vías que cruzan el país 
desde el Mediterráneo al Mar Rojo 
y que aún está sin adjudicar.

El 16 de julio la Comisión Eu-
ropea ha autorizado a la empresa 
aeroespacial europea EADS y a su 
rival Israel Aerospace Industries 
a crear una empresa conjunta 
que fabricará tractores de arrastre 
semirrobóticos controlados por 
el piloto para aviones comercia-
les. Además, Arkia Israel Airlines, 
segunda aerolínea más grande 
de Israel, ha � rmado con Airbus 
(empresa paneuropea) la compra 
de cuatro aviones A321neo, valo-
rados en 453,2 millones de dólares 
(368,4 millones de euros), a precio 
de catálogo, según ha anunciado 
el constructor aeronáutico. Con la 
compra, que se ha llevado a cabo 
en el Salón Aeronáutico Farnbo-
rough, la compañía se convierte 
en la primera aerolínea en Israel 
con aviones de la familia A320. Ar-
kia Israel Airlines seleccionará los 
motores posteriormente, y por el 
juego que llevan, posiblemente in-
cluirán otro estado cómplice para 
esta futura operación.

El pasado jueves 22 de marzo, 
se celebró una manifestación 
en la plaza del Senado de Hel-
sinki organizada por el grupo 
Sosiaalikeskus Satama en apo-
yo al violento desalojo que se 
produjo en el centro social al-
ternativo Elba, en Varsovia. 

El motivo del apoyo desde 
Finlandia se basa en que la or-
den de desalojo fue realizada 
ilegalmente por el dueño de la 
empresa y ejecutada por una 
agencia privada de seguridad 
con el apoyo de o� ciales de 
policía. Los hechos comenza-
ron a las once de la mañana del 
16 de marzo cuando un grupo 
de agentes de seguridad de la 
empresa Skrzecz entraron en 
el centro social golpeando a 
la gente que se encontraba allí 
en ese momento, destrozando 
las instalaciones y llevándo-
se pertenencias del centro. Al 
requerimiento de una orden 
de desalojo legal, los agentes 
respondieron que “las habían 
olvidado en la o� cina”. En todo 
momento, contaron con el 
apoyo de o� ciales de policía 
que evitaron que los residen-
tes del centro Elba, pudieran 
defenderse del ataque y que 
en ningún momento evitaron 
que los agentes de seguridad 
golpearan brutalmente al gru-
po de activistas.

Estos hechos provocaron 
la reacción espontánea de un 
grupo de unas veinte o trein-
ta personas que se manifesta-

ron en apoyo al centro social 
delante del edificio y que la 
policía, que se negó a iden-
tificarse,  como viene sien-
do habitual últimamente, 
reprimió con puños, porras, 
sprays de pimienta y tasers. 

El centro social Elba, tiene 
una larga trayectoria dentro 
del mundo cultural de Varso-

via. Sin recibir ningún tipo de 
subvención, organiza actos 
culturales, conciertos, expo-
siciones, cine y conferencias. 
Cada semana, se organizan 
comedores populares para 
gente que vive en la calle y 
su pérdida dejará un agujero 
cultural en la vida diaria de 
esta ciudad.

Otro capítulo violento en 
el historial de Stora Enso
Stora Enso es un gigante sue-
co-finlandés de la industria 
maderera con unos benefi-
cios netos en 2010 de 817,4 
millones de euros. Millones 
obtenidos a costa de violar le-
yes medioambientales,  labo-

rales y penales en Sudaméri-
ca y China principalmente. 

Su sistema de monocultivo 
de árboles a gran escala para 
producir celulosa, provoca la 
erosión del suelo, escasez de 
agua y el desplazamiento for-
zoso y “a la fuerza”, de comuni-
dades locales que pierden sus 
tierras agrícolas y ganaderas. 

En Brasil han sido acusados 
de deforestación ilegal, uso 
ilegal de pesticidas, compra 
de políticos, violaciones de 
derechos laborales, blanqueo 
de dinero, evasión � scal y co-
rrupción, además de ser direc-
tos responsables del desalojo 
brutal de mujeres y niños del 
Movimiento de los Trabajado-
res Rurales Sin Tierra y del mo-
vimiento Vía Campesina, que 
habían ocupado varias planta-
ciones de Stora Enso como res-
puesta al hambre y la pobreza 
a la que han sido abocados.

En Uruguay se han converti-
do ya en el mayor terrateniente 
del país, con 238.000 hectáreas 
de tierra y siguen presionando 
al gobierno, al que pagan cam-
pañas electorales, para que 
recali� quen tierras agrícolas y 
ganaderas y conseguir 100.000 
hectáreas más. 

Sus actuaciones en China 
siguen el mismo patrón. En la 
zona de Guangxi, donde po-
seen 180.000 hectáreas desti-
nadas a la plantación de euca-
liptus que históricamente han 
sido dedicadas desde milenios 
al cultivo del arroz, sus accio-
nes afectarán a unas 650.000 
personas de una manera di-
recta o indirecta.

El constante goteo de no-
ticias sobre los casos de co-
rrupción y los métodos de esta 
empresa, está provocando un 
debate interno en Finlandia, 
debido a que el estado, con-
cretamente la Seguridad So-
cial (KELA) y el State Pension 
Fund, poseen el 35% de sus 
acciones.

MIGUEL FRANCISCO 
• REDACCIÓN

POLONIA   STORA ENSO, EL GIGANTE FINLANDÉS DE LA INDUSTRIA MADERERA ES EL PROPIETARIO DEL EDIFICIO

Apoyo internacional frente 
al desalojo del CSA Elba
La solidaridad llega 
hasta Helsinki, ciudad 
de la empresa ma-
derera causante del 
desalojo ilegal de este 
emblemático centro 
alternativo de Varsovia.

La orden de desalojo fue 
realizada por el dueño de 
la empresa y ejecutada 
por una agencia privada 
de seguridad

La policía colaboró activa-
mente con un desalojo ilegal 

Szczym bzzz
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Estas son, quizá, las más impor-
tantes de las conclusiones que 
los días 15 y 16 de septiembre 
de 1872 se tomaron el congre-
so internacional celebrado en 
la ciudad suiza de Saint-Imier. 
Es, básicamente, el pilar fun-
damental sobre el que se desa-
rrollará el movimiento obrero 
anarquista internacional. De 
una clara infl uencia bakuninis-
ta se marcan perfectamente las 
diferencias entre el sector anti-
autoritario y el sector autorita-
rio de la Internacional.

El congreso internacional 
de Saint-Imier marcó un an-
tes y un después en la organi-
zación del proletariado inter-
nacional. Días antes, del 2 al 7 
de septiembre de 1872, se ha-
bía reunido en La Haya un con-
greso internacional impulsa-
do por el Consejo General de la 
AIT residente en Londres. En-
cabezado por Karl Marx y Frie-
drich Engels, se procedió a la 
expulsión de Mijail Bakunin y 
James Guillaume de la Interna-
cional. Las acusaciones de los 
marxistas eran vagas pero tu-
vieron resultados. El congreso 
de La Haya no se promocionó 
como era ordinario en el seno 
de la AIT, pues el objetivo de los 
marxistas era claro: eliminar la 
infl uencia antiautoritaria de la 
Internacional. 

Cuando días después las sec-
ciones antiautoritarias celebra-
ron el congreso en Saint-Imier, 
la ruptura de la Asociación In-

El origen del movimiento anarquista 
internacional. A los 140 años del 
Congreso de Saint-Imier
El Congreso reunido en 

Saint-Imier declara: 

1. Que la destrucción de todo 

poder político es el primer 

deber del proletariado.

2. Que toda organización de 

un poder político llamado 

provisional y revolucionario 

para llevar esa destrucción 

no puede ser otra cosa que 

un engaño más, y sería tan 

peligroso para el proletariado 

como todos los gobiernos 

existentes en la actualidad.

3. Que rechazando todo 

compromiso para llegar a la 

realización de la revolución 

social, los proletarios de todos 

los países deben establecer, 

fuera de toda política 

burguesa, la solidaridad de la 

acción revolucionaria.

Fundadores de la AIT en España en 1868. Giuseppe Fanelli, parte superior en el centro.

nistas, de socialistas utópicos a 
republicanos, etc. Toda una plé-
yade de personas que desde ha-
cía mucho tiempo venían lu-
chando en sus lugares de origen 
contra la explotación capitalista y 
que ahora veían la posibilidad de 
articularse y coordinarse a escala 
internacional.

La fuerza y extensión de la AIT 
hizo que personalidades de re-
nombre internacional en el cam-
po revolucionario se fueran ads-
cribiendo a la misma. Mijail 
Bakunin, revolucionario ruso, 
fundador del movimiento anar-
quista internacional, se adscri-
be a la misma. Su fama de revo-
lucionario se la había ganado 
por la participación en numero-
sas revueltas, como la de Dresde 
en 1849. Otras personalidades 
como Guiseppe Fanelli o James 
Guillaume, también se afi lian a 
la Internacional.

Una Internacional que empe-
zó a preocupar a los gobiernos 
europeos, que rápidamente se 
pusieron manos a la obra para 
cercenar su avance y poder re-
primir a las secciones que iban 
surgiendo de la misma. El temor 
ante la articulación del movi-
miento obrero internacional era 
evidentemente.

Pero en el seno de la Interna-
cional comenzaron a aparecer 
las disputas. Desde el origen las 
posiciones de Marx eran claras a 
establecer una centralización de 
la organización así como una es-
trategia cerrada. La fundación de 
partidos políticos vanguardistas, 
que se funden con la intención 
de tomar el poder, es una de las 
premisas de Marx. El papel del 
Consejo General de la AIT, que 
es controlado por los marxistas, 
debe ser el de coordinador y eje-
cutor de las tácticas a nivel inter-
nacional. Una organización fuer-
temente centralizada.

Sin embargo esa cuestión cho-
caba abiertamente con el senti-
miento de muchas secciones de 
la AIT. En países como Francia, 
Italia, Suiza o España, la concep-
ción centralizada no era bien re-
cibida. La infl uencia del fede-
ralismo de Proudhon era muy 
fuerte. Igualmente son seccio-
nes que optan por la vía de crea-
ción de sociedades de resisten-
cia o sindicatos para combatir el 
sistema. Y no de partidos políti-
cos a los que ven como enemigos 
de la clase obrera. Desde el poder 
burgués no se podía combatir al 
burgués. Su concepción organi-
zativa parte desde las secciones, 
siendo el Consejo General un 
mero instrumento de correspon-
dencia. Una organización federal 
de abajo hacía arriba.

Esos debates comenzaron a 
ser lesivos para la AIT, debido a 
que determinados sectores in-
tentaban por todos los medios 
imponer su estrategia. Es el caso 
de los autoritarios de Marx, que 
no aceptaban la libertad de las 
secciones en el seno de la Inter-
nacional. Es el origen de la dispu-
ta Marx-Bakunin, del marxismo 
y del anarquismo.

El canto de cisne lo marcó el 
estallido de la Comuna de París. 

ternacional de Trabajadores 
era ya un hecho. El movimien-
to obrero quedó dividido en 
ese momento entre el autori-
tarismo marxista y el antiauto-
ritarismo anarquista. Aunque 

hubo intentos de reunifi cación, 
nunca fue posible. Las diferen-
cias de táctica, estrategia, orga-
nización y fi nalidad eran muy 
grandes.

Como se llegó a la ruptura. 
Un repaso por la historia 
del movimiento obrero 
internacional

El 28 de septiembre de 1864, 
en Londres, aprovechando una 
exposición universal, se decidió 
crear un organismo internacio-
nal que agrupara a todos los tra-
bajadores del mundo para luchar 
contra la explotación capitalista. 
Delegados británicos, franceses, 
belgas e italianos (entre otros) así 
lo decidieron. 

Poco después, en 1865, se con-
formaba la fundación de la Aso-
ciación Internacional de los Tra-
bajadores (AIT). Las distintas 
secciones de los países se inte-
grarían en la Internacional con 
la intención de articular un mo-
vimiento obrero a la gran esca-
la, donde valores como la solida-
ridad, el apoyo mutuo y la lucha 
contra el sistema capitalista fue-
ran los pilares fundamentales 
para la consecución de una so-

ciedad distinta y con los traba-
jadores como elemento funda-
mental de la nueva vida.

Aunque la importancia de Karl 
Marx y Friedrich Engels es inne-
gable en este primer momento, 

la AIT respondía a distintas sen-
sibilidades de estrategia y táctica 
política. En su seno se agrupaban 
desde marxistas a proudhonia-
nos, de cooperativistas a comu-

 JULIÁN VADILLO
• REDACCIÓN DE MEH

En países como 
Francia, Italia, Suiza o 
España, la concepción 
centralizada no 
era bien recibida. 
La infl uencia del 
federalismo de 
Proudhon era muy 
fuerte

La fuerza de la AIT 
hizo que personas de 
renombre internacional 
se adscribieran, y 
empezó a preocupar a 
los gobiernos europeos, 
que rápidamente se 
pusieron a la tarea de 
cercenar su avance 
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En marzo de 1871 los trabajado-
res parisinos se constituyen en 
comuna. La Internacional se im-
plica en el movimiento. La Co-
muna de París, donde los anar-
quistas son muy infl uyentes, 
adopta una concepción federal 
de la organización. Una organi-
zación de abajo a arriba emerge 
en la ciudad de París, sitiada por 
los prusianos y hostigada por los 
versallescos de Th iers. Hubo in-
tentos de creación de Comunas 
en otros lugares de Francia (Nar-
bonne, Marsella, etc.). En Lyon se 
llegó a tomar el Ayuntamiento y 
Bakunin tuvo una participación 
relevante. Al fi nal las tropas ver-
sallescas arrasan París y asesinan 
a unos 20000 comuneros, entre 
ellos a internacionalistas como 
Eugene Varlin.

La Comuna de París vino a 
confi rmar el fracaso de la con-
cepción determinista históri-
ca del marxismo. Si de verdad se 

quería acabar con el sistema ca-
pitalista hacía falta una revolu-
ción y no la evolución natural de 
la historia. Algo que los anarquis-
tas ya habían advertido (Baku-

nin, Proudhon, etc.). El debate 
era si la Comuna compartió más 
del marxismo o del anarquismo.

Aun así las posiciones anti-
autoritarias quedaron debilita-
das tras la Comuna. La represión 
contra el movimiento obrero 
francés fue grande y allí el anar-
quismo tenía mucha infl uencia. 

La Conferencia celebrada en 
Londres en 1871 marcaba tam-
bién la tendencia que se que-
ría imponer en el seno de la AIT. 
Sin la asistencia de Bakunin las 
calumnias del sector autoritario 
contra su persona no se hicieron 
esperar. 

La ruptura estaba servida.

La importancia 
de Saint-Imier

Confi rmada la expulsión de 
Bakunin y Guillaume del seno de 
la Internacional por el congreso 
de La Haya, la reunión de los an-
tiautoritarios en Saint-Imier te-
nía una enorme importancia. 

En esta ciudad suiza se junta-
ron delegados españoles (Aleri-
ni, Farga Pellicer, Marselau y Mo-
rago), de EEUU (Lefrançais), de 
Francia (Camet y Pindy), de Ita-
lia (Bakunin, Cafi ero, Costa, Fane-
lli, Malatesta y Nabruzzi) y Suiza 
(Guillaume y Schwitzguébel).

Junto al acuerdo que hemos 
plasmado más arriba, el congre-
so de Saint-Imier sacó también 
otras importantes conclusiones.

En primer lugar rechazan los 
acuerdos adoptados en La Haya 
y no reconocen ningún poder al 
Consejo General. A partir de ese 
momento se elabora un pacto de 
solidaridad entre las federacio-
nes de la Internacional para evi-
tar otro golpe autoritario en el 
seno de la misma.

Ese pacto iba a estar represen-
tado por la amistad, la solida-
ridad y la defensa mutua de las 
distintas federaciones libres. Es 
el segundo gran acuerdo del con-
greso. Se declaran enemigos del 
centralismo y se adoptó la forma 
federal de funcionamiento. Ha-
bría una ofi cina de correspon-
dencia entre secciones. El objeti-
vo era claro:  la conclusión de este 
pacto tiene como objetivo prin-
cipal la salvación de esta gran 
unión de la Internacional, que la 
ambición del partido autoritario 
ha puesto en peligro.

El congreso acordó que todo 
Estado y todo gobierno era ene-
migo de la clase obrera. La lucha 
tenía que tener una correspon-
dencia entre los medios y los fi -
nes. Una sociedad que se funda-
ba sobre la violencia, el ejército, 
el espionaje, el clero... nunca po-
dría ser benefi ciosa para la clase 
obrera. Se acuerda que la forma 
de organización será la resisten-
cia al capital a gran escala y que la 
huelga es un instrumento indis-
pensable de lucha contra el siste-
ma. Se aceptan las luchas econó-
micas entre trabajo y capital para 
la mejora de la clase obrera, pero 
nunca se tiene que desgajar de la 
lucha revolucionaria del proleta-
riado contra el sistema capitalista.

Saint-Imier sentó las bases del 
movimiento obrero anarquis-
ta Internacional y lo que será el 
posterior sindicalismo revolu-
cionario.

La repercusión del Congreso 
en el movimiento obrero 
español

La Internacional había llegado 
a España en diciembre de 1868 
de la mano de un anarquista ita-

liano, Guissepe Fanelli. Éste entró 
en contacto con los sectores más 
avanzados del proletariado espa-
ñol (muchos de los cuales esta-
ban inscritos, por entonces, en el 
republicanismo federal), quedan-
do en 1870 establecida la prime-
ra sección de la Internacional en 
España, con el nombre de Fede-
ración Regional Española (FRE). 
Con anterioridad algunos delega-
dos españoles habían participado 
en los congresos internacionales.

La importancia e infl uencia de 
la FRE fue en aumento. Todo en 
un contexto revolucionario para 
España (el Sexenio Democráti-
co). Tal fue la magnitud que las 
sociedades obreras de la FRE ad-
quieren, que el gobierno intenta 
proscribirla, denominando a la 
Internacional como “la utopía fi -
losofal del crimen”.

España se iba a convertir en 
uno de los campos de batalla en 
el seno de la Internacional. La 
sección de España era claramen-
te antiautoritaria. Por ello Marx 
envía a España un delegado de 
su confi anza. Paul Lafargue, que 
venía huyendo de la represión de 
la Comuna de París, llega a Es-
paña. El autor de El derecho a la 
pereza toma infl uencia entre un 
pequeño núcleo de militantes 

obreros madrileños (Pablo Igle-
sias, Francisco Mora, José Mesa, 
etc.) y se adhiere a la sección de 
Alcalá de Henares, impulsada 
por el fotógrafo Florencio Nava-
rro, con el seudónimo de Pablo 
Farga. Este pequeño núcleo se 
organiza alrededor del periódi-
co La Emancipación. Lafargue 
participa como delegado en el 
Congreso de Zaragoza de abril 
de 1872, donde ya se sientan las 
posturas de la ruptura de la In-
ternacional en España. El nú-
cleo madrileño funda la Nueva 
Federación Madrileña, frente a 
la Federación Local de la FRE en 
Madrid encabezada por Tomás 
González Morago y que publica-
ban el periódico El Condenado. 
Sin hacer ningún caso al Consejo 
Federal de la FRE, que desautori-
zaron las acciones de los núcleos 
madrileño y alcalaíno, y siendo 
reconocidos tras el Congreso de 
La Haya por el Consejo General 
de Marx, acaban fuera de la AIT. 
El movimiento obrero español 
fue mayoritariamente anarquista 
y celebró un importante congre-
so en Córdoba en 1873. Solo un 
minúsculo grupo fue seguidor 
del ideario marxista y que con 
el tiempo se articularon como 
PSOE y UGT.

En 1948 resurgió 
una Internacional 
Anarquista, en el 58 
se crea la Conferencia 
Internacional 
Anarquista y en 
1968 la Internacional 
de Federaciones 
Anarquistas (IFA)

LAS CONSECUENCIAS DEL CONGRESO DE SAINT-IMIER
Tras el congreso de Saint-Imier el movimiento obre-

ro internacional quedó divido en dos. El núcleo 

marxista trasladó el Consejo General de Londres a 

Nueva York, feneciendo sus estructuras poco des-

pués. Ni siquiera los núcleos mas proclives al mar-

xismo fueron capaces de mantenerse en su seno. 

Cuando en 1875 el socialismo alemán se unifi ca en 

el Programa de Gotha, y surge el SPD, no contó con 

el beneplácito de Marx. En el congreso de Filadelfi a 

de 1875 deciden disolver la AIT.

Por su parte el movimiento obrero anar-

quista celebró distintos congresos 

regulares hasta Verviers en 1877. 

Hubo un intento de unifi cación 

en el Congreso de Gante de 

ese mismo año, que fue un 

fracaso. Importantes para 

el mantenimiento de las 

estructuras internacio-

nales anarquistas fue el 

Congreso de Londres de 

1881 y el de Ámsterdam 

de 1907.

Los marxistas volvieron a 

fundar una Internacional en 

1889, agrupando a los distin-

tos partidos socialistas del mun-

do. Una Internacional donde quedó 

excluido el anarquismo. Una Interna-

cional que se volvió a dividir tras el 

estallido de la Revolución Rusa 

en 1917, surgiendo la III Internacional Comunista o 

Komintern. E incluso una IV Internacional agrupando 

a los partidos trotskistas y antiestalisnistas.

Por su parte los libertarios tenían claro que tras el 

congreso de Ámsterdam de 1907 había que volver a 

articular una nueva Internacional. En 1922 hacen re-

nacer la AIT en Berlín, donde se agrupan la mayoría 

de las organizaciones del sindicalismo revoluciona-

rio, entre ellas la CNT. En 1948 resurgió una Interna-

cional Anarquista, en 1958 se crea la Conferencia 

Internacional Anarquista y en 1968 en 

Carrara la Internacional de Federa-

ciones Anarquistas (IFA) donde 

está la Federación Anarquis-

ta Ibérica.

Arriba: Mijaíl Aleksándrovich Bakunin. Sobre estas líneas: aspecto de una 
conferencia en el encuentro anarquista de Saint-Imier de agosto de 2012.
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“Toda mi vida, desde que era pe-
queña, quise llevar el apellido de 
mi padre, y al fi n soy Josefi na Ma-
ría Teresa Lavín Solano”, explica 
feliz Josefi na. Tras años de peri-
plo judicial, la hija de José Lavín 
Cobo, Pin ‘El Cariñoso’, y María 
Solano, ha recuperado el apelli-
do que el franquismo le hurtó. 
El Cariñoso fue uno de los prime-
ros en ‘echarse al monte’ en Can-
tabria para combatir el fascismo. 
Había pertenecido al Batallón 
Libertad de la CNT, que luchó 
en Asturias. Su hija dice sentirse 
muy orgullosa pues “siempre he 
considerado héroes, luchadores 
por la democracia, a mi padre y 
los que lucharon por la causa”.

En sentencia del 26 de julio, 
el Juzgado de Primera Instancia 
número 11 de Santander, y  a 
pesar de la oposición del Minis-
terio Fiscal, consideraba proba-
torias de la fi liación de Josefi na 
las pruebas documentales, ha-
ciendo innecesaria una prueba 
de ADN. Entre estas, destaca la 
sentencia del Consejo de Guerra 
contra los detenidos en la reda-
da en la que cayó El Cariñoso, 
celebrado en enero de 1942, que 
hubo de ser solicitada al Archivo 
de la Región Marítima del Nor-
deste, en Ferrol. El tribunal fran-
quista se refería varias veces a la 
madre de Josefi na, María Solano, 
como la “querida” del Cariñoso, 
reseñando su estado de embara-
zo, y apuntando que “por hacer 
vida marital con él le siguió en 
los siguientes domicilios”. 

Apoyos desinteresados
Además de la sentencia, la 

jueza Aida Barredo ha tenido en 
cuenta el testimonio de Pedro 
Bermejo Lavín, sobrino de Pin, 
que explicó que la madre del Ca-
riñoso la consideraba su nieta, 
así como la abundante literatura 

cántabra sobre el guerrillero y sus 
circunstancias, como la literatura 
existente sobre Pin y los ‘embos-
caos del Miera’, de autores como 
Isidro Cicero o Jesús de Cos entre 
otros. Asimismo, la sentencia va-
lora que el nombre de la partida 
de nacimiento –Josefi na María 
Teresa Solano– “sorprendente-
mente” coincida “con el nombre 
de su madre y abuela materna 
(María), el de su abuela paterna 
(Teresa) y el femenino del mismo 
‘Cariñoso’ (José-Josefi na)”.

En todo momento, Josefi na ha 
contado con el apoyo de Jesús de 
Cos, antiguo miembro de la Bri-
gada Machado y hoy delegado de 
la Asociación Guerra y Exilio en 
Cantabria, de Vicente Vega, au-
tor del documental “La saga de 
El Cariñoso” que refl eja su lucha, 
y del abogado Ricardo González 
de la Lastra y el procurador José 
Miguel Ruiz Canales que han lle-
vado el proceso de modo desin-
teresado. 

Una lucha por la memoria
La sentencia es una victoria en 

la lucha de Josefi na por la me-
moria de su familia, destrozada 
por el franquismo. María Solano, 
su madre, estaba con El Cariñoso 
cuando, en 1941, fue asesinado 
por las fuerzas policiales fran-
quistas. Acababan de volver de 
Barcelona, donde habían conse-
guido nueva documentación, y 
se quedaban en una buhardilla 

en el 44 de la calle Santa Lucía 
de Santander, desde donde te-
nían pensado huir a Francia. En 
el mismo momento en que ma-
taron al Cariñoso, detuvieron a 
María, embarazada ya de Jose-
fi na. Fue condenada a pena de 
muerte, pero la pena se conmutó 
por 30 años de prisión debido al 
embarazo. 

Pese a las palizas que hubo 
de soportar en plena gestación, 
la niña nació en la cárcel, y a los 
18 meses la recogería su abuela 
paterna –a la materna la habían 
fusilado– para llevársela a Liér-
ganes (Cantabria), donde la crió 
hasta los doce años. María reco-
rrió durante esos doce años dife-
rentes cárceles de España, hasta 
que una periodista norteame-
ricana, que estaba haciendo un 
reportaje sobre presas republi-
canas, la entrevistó, enterándose 
de que era hija de inmigrantes, 
pero nacida en EE.UU. Sus pa-
dres, que eran de La Cavada, en 
Cantabria, habían emigrado allí 
y luego habían regresado. Cuan-
do la periodista volvió a EE.UU., 
buscó la fe de nacimiento de Ma-
ría y lo comunicó al consulado, 
que la sacó de la cárcel y facilitó 
el regreso a EE.UU. Así Josefi na 
se reencontró con su madre. 

Josefi na piensa poner al día 
toda su documentación con su 
auténtico nombre completo. En 
Virginia, donde vive actualmen-
te, podrá contarle su victoria a 
la bisnieta de Pin, Jordín Renné 
Chacón, última descendiente de 
la saga de El Cariñoso. Sabe que, 
en comparación con otras vícti-
mas del franquismo, ella ha teni-
do suerte. “Jamás se ha dado nin-
gún trato adecuado a ninguna 
de las víctimas del franquismo. 
Mientras al Bando Nacional se 
le rindieron todo tipo de hono-
res, después de haber sido unos 
criminales, a los luchadores por 
la democracia se les convirtió en 
enemigos”, refl exiona.

La hija de Pin ‘El Cariñoso’ 
recupera sus apellidos, 
robados por el franquismo

María recorrió 
diferentes cárceles 
de España, hasta 
que una periodista 
norteamericana, buscó 
su fe de nacimiento  
y facilitó el regreso 
a Estados Unidos

PATRICIA MANRIQUE

Josefina Lavín pronuncia unas palabras en un acto de homenaje a su padre, Pin "El Cariñoso".

FRANCISCO CARRASQUER HA MUERTO
Al cierre de la sección nos ha llegado la triste noticia de que Francisco 

Carrasquer Launed (Albalate de Cinca, Huesca, 1915 – Tárrega, Léri-

da, 2012) murió el pasado 7 de agosto. Francisco, como su hermano 

Félix diez años mayor que él, fue un activo militante anarcosindicalista 

que siguió el camino del exilio tras la Guerra Civil en la que participó 

activamente. En el exilio y tras pasar por campos de concentración, se 

licenció en Psicología en la Sorbona, y en Lengua y Literaturas Espa-

ñolas por las Universidades de Groninga y Amsterdam. 

En el próximo número de Cnt le dedicaremos un amplio reportaje. 

Sirvan estas primeras líneas apresuradas para dar nuestro pésame a 

la familia y amigos. Francisco, que la tierra te sea leve.

El recuerdo 
del 19 de julio 
sigue vivo
La CNT recuerda la respuesta dada por las clases populares 

ante el ataque fascista que supuso el golpe de Estado dado 

por los militares en el verano de 1936.

En diversas localidades se ha 
recordado la gesta revolucio-
naria del 19 de julio. Así la 
Confederación Nacional del 
Trabajo homenajeó en Ar-
txanda a los hombres y muje-
res de la CNT que no sólo se 
defendieron contra el fascis-
mo sino que también supie-
ron poner las bases de una 
nueva sociedad. 

En Donostia la Confede-
ración Nacional del Trabajo 
recordó cómo la población 
donostiarra frenó a los milita-
res mediante una exposición 
en la calle Urbieta. Fueron 
muchas las personas que se 
detuvieron a leer una parte 
casi olvidada de la historia de 
esta ciudad, cuyas secuelas 
aún son visibles en algunos 
edifi cios”. La exposición está 

a disposición pública por si 
alguna asociación de barrio 
u otra organización cultural 
esté interesada en exponerla. 

Por otra parte, en Barcelo-
na, la CNT invitaba a realizar 
un itinerario a pie por algunos 
de los puntos emblemáticos 
de aquel día. El grupo, que se 
fue nutriendo a medida que el 
itinerario avanzaba, fi nalizó 
ante el local de Plaza Duque 
de Medinaceli. Allá los asis-
tentes pudieron cenar y ver 
dos documentales grabados 
en 1936 sobre las jornadas de 
julio. La velada se cerró a las 
once con una charla del his-
toriador Agustín Guillamón.

Como se resaltó en los ac-
tos de Artxanda (Bilbao) “Los 
hombres y mujeres de CNT 
demostraron que se puede 
hacer frente al capital gracias 
a la organización, formación 
y conciencia de clase”.

REDACCIÓN

Un momento de la exposición al aire libre en Donostia.

ANDRÉS BEDIA



Trabajo: malversación social

El trabajo es una malver-
sación social. Si derrumbas los 
cimientos movedizos del capi-
tal, los hilos se destensan y se 
te empiezan a aflojar los nudos 
corredizos de las articulacio-
nes, se incoa la recreación de lo 
que puedes llegar a ser o alcan-
zar: tu potencialidad como ser 
humano. Modelas la materia y 
descubre en su leitmotiv la dog-
matización de la existencia, la 
reprogramación de tu presente 
para  fagocitar el cerebro y la vo-
luntad de lo que realmente eres. 
La planificación de la realidad 
para poder desplegar tu esencia. 
La libertad se te presenta facti-
ble cuando el dogma, recreado 
desde los despachos y las probe-
tas de los adoctrinadores, se de-
rrumba fagocitando cada palmo 
de mentira, antes inmutable a 
las conciencias y sentidos. Tu 
verdad se hace cognoscible.
El trabajo es una rueca de subsis-
tencia para el individuo, un mo-
tor de multiplicar las ganancias y 
el crecimiento de las riquezas ate-
soradas a partir de la base misma 
de la estructura, el modo de pro-
ducción. El tótem de las concien-
cias alienadas y desestructuradas 
que solamente aperciben una 
parte convenida para la super-
vivencia del sistema: ciudada-
nos desvinculados de su propio 
devenir,  aún así suficientemente 
manipulables y, a veces, apolo-
gistas del sometimiento racional 
a una condición infrahumana de 
sus posibilidades reales, trans-
firiendo su libertad en pos de la 
maquinaria bien engrasada de la 
producción y el consumo meca-
nicista.
El salario ganado, a su vez, lo re-
invierten en el mercado, después 

de caminar inseguros hacia el 
cebo, instrumentalizan sus con-
ciencias para crear necesidades 
donde ceder las ganancias. Ru-
miar la realidad es la mejor de 
las maneras de desvelar el sabor 
agrio, las posibilidades cuánti-
cas que podemos conquistar 

si aprendemos a descubrir las 
caras ocultas del prisma. Quien 
se mueve, escucha el sonar de 
los eslabones que lo constriñen 
a un empleo y un palmo de tie-
rra donde quebrar su voluntad. 
Debemos caminar al contrario 
de los dogmas omnipresentes e 
intocables que se nos presentan, 
endiosados por los alecciona-
dores y los mass media.
Los parados no deben gastar en-
ergías en busca de empleo, sino 
manifestarse en contra del siste-
ma que forja sus jaulas de podre-
dumbre y deshumanizada vida. 
Parar de engrosar con sus conde-
nas las fortunas de las élites y sus 
tecnócratas.
El trabajo, en el modo de produ-
cción capitalista, es un compo-
nente totalitario  y dogmático en 
manos de tus dueños.

Reflexiones sobre los mineros

Lo primero de todo aclarar: no es-
tamos dando lecciones a nadie y 
mucho menos a los trabajadores 
mineros, que están demostrando 
saber cómo llevar a cabo una lu-
cha combativa de verdad.
Independientemente de nuestras 
críticas, partimos de una premi-
sa: la lucha de los trabajadores 
mineros es justa y necesaria. Una 
derrota en la contienda supon-
dría la miseria para cientos de 
miles de familias.
Vamos a ello: 
- Nos gusta y nos parece digno de 
respeto la contundencia y deter-
minación que los mineros están 
demostrando. Desde los mineros 
encerrados en los pozos, los que 
se han pateado media península 

a pie, hasta los que se juegan la 
salud –recordemos que los cuer-
pos represores utilizan gases tóxi-
cos contra mineros con inicio de 
silicosis en las barricadas. 
- No nos gusta ver como CCOO 
y UGT manejan a su antojo a los 
trabajadores mineros para sus 
fines. No nos gusta ver a Méndez 
y Toxo hacerse la foto con estos 
trabajadores (¿se acordarán estos 
dos y todo su ejército de libera-
dos lo qué es trabajar?).
- Nos gusta ver que, a pesar de la 
influencia de CCOO y UGT como 
centrales sindicales burócratas, 
los trabajadores mineros están 
demostrando que esta lucha se 
gana en las calles. Con guerra, 
guerra y guerra. No es una nego-
ciación en los despachos, es un 
conflicto en las carreteras, en los 
pozos y las poblaciones mineras. 
En tiempos de “meapilismo” y 
tanto fanatismo pseudo-paci-
fista, supone una alegría ver a 
los trabajadores respondiendo 
con sus armas disponibles a una 
agresión directa contra sus vidas 
por parte del Estado y el Capital.
- Nos gustaría que desde los tra-
bajadores mineros hasta el resto 
de individualidades y colectivos 
solidarios, fueran capaces de 
elaborar un discurso que fuera 
más allá de las legítimas y nece-
sarias reivindicaciones. Esto es: 
una visión que enmarcara el con-
flicto en una crítica radical al Es-
tado y el Capital, como causante 
del trato de “usar y tirar” hacia los 
trabajadores. Y por supuesto una 
visión de futuro dirigida a luchar 
solidariamente con otros con-
flictos laborales y sociales, y de 
paso, elaborar un proyecto revo-
lucionario de transformación 
social que acabará con el actual 

régimen estatal-capitalista (por el 
que históricamente han luchado 
los trabajadores mineros) donde 
el carbón y su evidente daño 
ecológico no fuera un bien nece-
sario.
Con respecto a las movilizacio-
nes de apoyo en Madrid:
- Nos gusta ver cómo decenas 
de miles de personas quieren 
mostrar su apoyo y solidaridad 
con la digna lucha de los tra-
bajadores mineros. Nos gusta 
también el elevado grado de 
combatividad que éstas emanan, 
en comparación a otras movili-
zaciones que hemos visto en la 
Capital. Pero nos gustaría que 
este apoyo de la población a un 

conflicto laboral, fuera más allá 
de apoyar un conflicto mediático 
como este, y también se apoyaran 
con la misma masividad y fuerza, 
otros conflictos laborales y socia-
les.
- No nos gusta ver al PSOE en 
ninguna movilización. Es más, 
nos repugna ver a éstos que 
hace nada nos recortaban, en-
viaban a los maderos a darnos 
palos y servían como títeres del 
poder económico (y de hecho lo 
siguen haciendo en algunas Co-
munidades), estén en ninguna 
lucha con nosotros. Nos da asco 
otro nuevo ejemplo de interés 
y manipulación en su patética 
lucha electoral que pretende 

instrumentalizar la lucha de los 
mineros. Lo mismo tendríamos 
que decir de la prensa burguesa 
autodenominada de izquierdas 
(El Pais, Público…) y los intereses 
económicos de estos grupos em-
presariales.
- Y como despreciamos a todo 
aquel que pretende dirigir 
nuestras vidas, es decir, a todo 
aquel que pretende gobernarnos, 
tampoco nos gusta ver a ningún 
partido político, aparte del PSOE, 
que trate de sacar rédito elec-
toral de esta lucha honesta de los 
trabajadores. Nos da igual que 
sean un partido grande como IU 
o pequeñito como otras sectas 
marxistas: todos quieren lo mis-
mo, sacar votos a través de salir 
en la foto con el tema molón del 
momento, para luego gobernar-
nos y convertirse en nueva clase 
dirigente. Lo mismo tendría-
mos que decir de los Sindicatos 
burócratas (con delegados sindi-
cales, comités de empresa y sub-
venciones) minoritarios autode-
nominados como “alternativos”; 
aprovechándose de los mineros 
para intentar rascar votos a través 
de la foto en las próximas eleccio-
nes sindicales. Sucios recupera-
dores todos.
- Y ya por ir finalizando, nos pro-
duce mucho asquete ver a ciertos 
personajes del mundo “progre” 
mostrar su “apoyo” a los mine-
ros. Como está de moda…. Y ni 
qué decir ya del apoyo y posterior 
discursito y foto con los mineros 
en marcha de los rectores de la 
Universidad Complutense y la 
Politécnica. Estos mismos Rec-
tores, que aplican recortes con-
tra los trabajadores y estudiantes 
tienen el morro de “solidarizarse 
con los mineros”. Es de desta-
car a este bastardo personaje de 
Carrillo (rector “progre” de la 
Complutense por excelencia) y 
sus despidos a los trabajadores 
becarios; entre otros muchos re-
cortes y abusos para con los tra-
bajadores de la UCM.
Son solo algunas pequeñas re-
flexiones. Ahora a apoyar a los 
trabajadores mineros, poniendo 
en práctica la solidaridad y el 
apoyo mutuo. Hagamos de estos 
una herramienta cotidiana en 
nuestra vida y en todas nuestras 
luchas. Que cunda el ejemplo de 
los trabajadores mineros. La Lu-
cha es el único camino.
¡Viva la lucha de los mineros! ¡Por 
el desbordamiento de las cúpulas 
de los sindicatos burócratas! 
¡Por la revolución social y por la 
anarquía! 
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Quien se mueve, escucha 
el sonar de los eslabones 
que lo constriñen a un em-
pleo y un palmo de tierra 
donde quebrar su voluntad

  Antonio Rubio Mendoza

  Grupo Bandera Negra - FIJA

Y como despreciamos a 
todo aquel que pretende 
dirigir nuestras vidas, es 
decir, a todo aquel que 
pretende gobernarnos



tal conformidad, las células fa-
miliares de las clases inferio-
res deben ser desintegradas. La 
calidad de la educación dada 
a las clases inferiores debe ser 
la más pobre, de manera que 
la brecha de la ignorancia que 
aísla las clases inferiores de las 
clases superiores sea cada vez 
más grande y a la vez que per-
manezca impenetrable para las 
clases inferiores.

Introducción descriptiva de 
las armas silenciosas

Las "armas silenciosas” dis-
paran situaciones, en vez de 
balas; propulsadas por el tra-
tamiento de datos. No causan 
daños físicos o mentales apa-
rentes, ni interfi eren de manera 
evidente con la vida cotidiana 
social de cada uno. Producen, 
sin embargo, un permanente 
“ruido”, causa indelebles daños 
físicos y mentales, e interfi eren 
de forma constante en la vida 
social cotidiana.

Cuando un arma silenciosa es 
aplicada gradualmente, las per-
sonas se ajustan, se adaptan a 
su presencia, y aprenden a to-
lerar las repercusiones que ge-
nera sobre sus vidas. En conse-
cuencia, el arma silenciosa es 
un tipo de arma biológica. Ata-
ca la vitalidad y las posibilida-

Armas silenciosas para una guerra tranquila
El autor de este texto publicado en 1979 nos muestra las actuales formas de dominación, mucho más sofisticadas que en 

tiempos pasados. Esta misma persona alertó el 28 de junio de 2001 de la preparación por parte del gobierno de EE.UU. de 

un atentado del que se culparía posteriormente a Bin Laden. El 5 de noviembre sería asesinado por la policía. 

La Tercera Guerra Mundial, lla-
mada “Guerra tranquila”, está 
siendo llevada a cabo utilizando 
armas biológicas subjetivas, ca-
lifi cadas de “armas silenciosas”. 
Estas armas concretan sus efec-

tos en evitar que la población 
mundial utilice su inteligencia 
con objeto de construir una rea-
lidad totalmente previsible, pre-
decible y manipulable. 

A fi n de alcanzar una reali-
dad totalmente predecible, los 
elementos de las clases infe-
riores de la sociedad deben ser 
llevados a un control total, es 
decir subyugados a un deber 
social a largo plazo desde una 
edad temprana. Para llegar a 

des de realización de los indivi-
duos en sociedad, manipulando 
y asaltando su energía social e 
individual, así como sus fuerzas 
y debilidades físicas, mentales y 
emocionales, consiguiendo fi -
nalmente que los ciudadanos 
sientan una profunda aversión a 
cambiar su forma de vida, trans-

formar su mentalidad o regene-
rar su fe en el prójimo.

Tomar el control del mundo 
por medio de la utilización de 
“armas silenciosas”, bajo la for-
ma de una “guerra tranquila”, 
signifi ca reducir los confl ictos 
derivados de la actual desigual-
dad económica mundial a un 
nivel seguro, mediante un pro-
ceso que combine la esclavitud 
y el genocidio cuando este se 
vuelve estrictamente necesario.

La teoría del shock, como 
arma silenciosa, aplicada a 
la economía

Gracias a una investigación 
denominada shock-testing 
(prueba de shock), fue descu-
bierta una relación directa entre 
la disponibilidad del fl ujo de di-
nero en una economía y la res-
puesta de una masa de gente en 
función a esa disponibilidad. 
Por ejemplo, se ha establecido 
que existe una relación cuanti-
tativa medible entre el precio de 
la gasolina y la probabilidad de 
que una persona sufra dolor de 
cabeza, sienta ganas de ver una 
película violenta, fumar un ciga-
rrillo, o ir a un bar para tomar un 
par de cervezas.

Los más interesante es que 
observando y midiendo los 
modelos económicos por los 
cuales la gente trata de huir de 
sus problemas y de escapar de 
la realidad, es posible generar 
programas informáticos para 
predecir la más probable com-
binación de acontecimientos 
creados (choques) que llevan a 
un control completo y al some-
timiento de las personas, por 
ejemplo, gracias a la perturba-
ción de la economía con accio-
nes tipo "agitar el árbol de las 
manzanas”, haciendo que los 
más débiles caigan.

La forma más simple de 
arma silenciosa es un instru-
mento llamado publicidad. Si 
una publicidad televisiva se di-
rige a una persona como si ella 
tuviera 12 años de edad, enton-
ces, en razón de la sugestibili-
dad, ella tendrá, con cierta pro-
babilidad, una respuesta o una 

reacción tan desprovista de 
sentido crítico como la de una 
persona de 12 años de edad.

Nuestro sistema económico 
se sostiene gracias al consumo 
abundante y barato de mate-
rias primas y el consentimien-
to del pueblo para trabajar, y en 
consecuencia, para asumir una 
cierta posición social en la es-
tructura social (es decir de pro-
veer trabajo a los niveles va-
riados del orden social). Cada 
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   Kiko Makarro

La calidad de la 
educación de las 
clases inferiores debe 
ser la más pobre, para 
que la brecha de la 
ignorancia que las 
aísla sea cada vez 
más grande

OPINIÓN

WILLIAM COOPER *

Las armas silenciosas 
disparan situaciones 
propulsadas por 
el tratamiento de 
datos. No causan 
daños aparentes, ni 
interfi eren en la vida 
social de cada uno

El arma silenciosa 
más simple es la 
publicidad. Si un 
anuncio se dirige a 
una persona como si 
tuviera 12 años, esta, 
dará una respuesta o 
reacción de 12 años



Según cuentan los expertos 
en economía y no se cansan 
de repetir los voceros del Ré-
gimen “Democrático, supon-
go” que diría Stanley, la crisis 
es una oportunidad para los 
espíritus emprendedores ¡que 
los hay! en nuestra sociedad, 
capaces de afrontar la adversi-
dad con el mismo ímpetu con 
el que en su día los navegantes 
no vieron en ríos y mares algo 
que separaba a los pueblos, 
sino aquello que les unía.

Atendiendo a este cínico 
mensaje, a caso engañados 
por programas como “Espa-
ñoles en el mundo” que sólo 
presenta a un escogido grupo 
de elegantes, guapos, triunfa-
dores, toda vez se ha purgado 
la poco atractiva presencia de 
los miles de desgraciados que 
se quedaron por el camino, 
no son pocos los jóvenes que 
formados en nuestros cole-
gios, en nuestros institutos, 
en nuestras Universidades 
públicas, viendo como aquí 
no tienen la oportunidad de 
hacer fortuna en las carreras 
u ofi cios para los que se han 
formado con el sacrifi cio de 
sus familias y a expensas del 

colectivo esfuerzo por medio 
de nuestros impuestos que 
soportan la entera infraestruc-
tura educativa desde preesco-
lar hasta Postgrado, deciden 
emigrar como en su día hicie-
ran sus abuelos, para ofrecer-
se como mano de obra barata 
graduada y especializada a 
aquellos países que sí saben 
apreciar en lo que vale.

Durante las últimas déca-
das, este paradójico trasvase 
de capital educativo, más co-
nocido mediáticamente como 
“Fuga de cerebros” consisten-
te en que, los países empobre-
cidos en vías de subdesarrollo 
formaban a cargo de sus mal-
trechas economías para acto 
seguido, exportarlos gratuita-
mente a potencias desarrolla-
das que de inmediato los em-
pleaban en sus universidades 
y empresas sin haberse gasta-
do un dólar en su educación, 
circunstancia, por otra parte, 
que corre en paralelo a lo que 
viene sucediendo en el mundo 
del deporte, donde basta agi-
tar un pasaporte determinado 
para que los mejores deportis-
tas del Tercer Mundo presten 
su valía bajo el pabellón de 
quien le saca de la miseria de-
jando a un lado honor, patria y 
bandera… 

Este dato a la mayoría de 
este país ¡se la refanfl infl a! por 
cuanto su capacidad mental es 
limitada para relacionar causas 
y efectos, más allá de dar la pa-
tada a un balón y saber cuándo 
cantar ¡Goool! de modo que, 
lejos de llevarse las manos a al 
bolsillo asustados del despilfa-
rro que supone para la comu-
nidad prescindir de miles de 
personas jóvenes, se las llevan 
a la cabeza si por un azar del 
viento, aquella da en el lar-
guero durante un penalti. Y en 
consecuencia, mientras Espa-
ña se desangra, la hinchada 
aplaude los logros de “La Roja”.

Más no debieran descuidar 
lo aquí denunciado porque, 
si bien de momento la inercia 
del Plan ADO – lo único para 
lo que las autoridades han 
tenido a bien hacer un plan a 
largo plazo sin distinción de 
partidos – parece describir 
una correlación inversamen-
te proporcional en logros de-
portivos respecto al cuadro 
macroeconómico, en breve, 
ocurrirá que a los jóvenes uni-
versitarios, les seguirán los 
mejores deportistas, quienes 
en breve se verían en la nece-
sidad de ondear otras insig-
nias en sus mayores logros y 
nosotros contemplarlo.

Fuga de capital educativo
La conocida fuga de cerebros, acrecentada por programas como “Es-

pañoles en el mundo”, se refleja también en el mundo del deporte. En 

las últimas Olimpiadas se pudo comprobar a la perfección.
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GORRAS PARA LA AUTOGESTIÓN DE CNT ALTIPLANO

Modelo A: 
gorra roji-negra

Ambos modelos cuentan con el logo de la  
circulada y la fi rma CNT-AIT estampados en blanco.

Pedidos: altiplano@laconfederacion.es

4€

Modelo B: 
gorra negra

Este veranito no te quedes frito,
los compas del Altiplano te lo ponen barato

clase social, obrando a garan-
tizar su propio nivel de ingre-
sos, controla el nivel inmedia-
tamente inferior a éste, y así 
preservar la estructura de cla-
se. Ello asegura la estabilidad y 
la seguridad, pero también un 
gobierno desde arriba. Es esen-
cial reconocer que en la hora 
actual, el consentimiento de 
los ciudadanos es todavía clave 
para el sostenimiento del siste-
ma. Así, el consentimiento es la 
primera victoria.

Un sistema de arma silencio-
sa opera a partir de datos (in-
formación) obtenidos de un 
público dócil por medios le-
gales. Tal información se halla 
disponible para los programa-
dores de sistemas de armas si-
lenciosas, empezando por los 
formularios de datos de la de-
claración de la renta presenta-
dos por los propios pagadores 
de impuestos.

El que el gobierno sea capaz 
de recaudar impuestos y de di-
mensionar la propiedad priva-
da sin justa compensación ni 
contrapartidas sociales reco-
nocibles, es una indicación de 
que la ciudadanía está madu-
ra para rendirse y consentir su 
esclavitud y su sometimiento 
legal. 

Diversión, la primera 
estrategia

La experiencia ha mostrado 
que el método más simple para 
volver efi caz un arma silencio-
sa es mantener al público igno-
rante, confuso, desorganizado 
y distraído con temas sin im-
portancia. Esto se obtiene:

• Descomprometiendo sus 
mentes y espíritus; saboteando 
sus actividades mentales;

• Administrando programas 
educativos de baja calidad en 
matemáticas, economía, dere-
cho e historia y desmotivando 
la creatividad.

• Desviando sus emociones, 
infantilizándolas.

• Aumentando su egocentris-
mo y su gusto por las activida-
des físicas a través de la presen-
cia constante en los medios de 
comunicación de situaciones 
de violencia, guerra y sexo. 

• Ofreciendo –en exceso– 
“basura” para el espíritu, y pri-
vando a la gente de lo que real-
mente necesita.

• Rescribiendo la historia y 
la ley, y sometiendo al publico 
a distracciones que desplacen 

sus pensamientos hacia un de-
sear construido artifi cialmen-
te y que nada tiene que ver con 
las necesidades reales de la po-
blación. 

• Creando problemas para 
enseguida ofrecer soluciones.

• Manteniendo al público 
ocupado, ocupado, ocupado, 
sin tiempo para pensar.

El efecto de las “armas 
silenciosas” en la 
estructura política de una 
nación

La primera razón por la cual 
los ciudadanos individuales de 
un país crean una estructura 
política es un deseo subcons-
ciente de perpetuar la relación 
de dependencia de su infancia, 
y la explicación a por qué la so-
portan es porque están domi-
nados por el miedo, la pereza 
y porque es más cómodo que 
asumir individual y colectiva-
mente las responsabilidades 
políticas que se derivan de vivir 
en sociedad.

La inmensa mayoría de los 
ciudadanos no quieren afron-
tar los problemas sociales y 
mucho menos sentirse respon-
sables de nuestra suicida for-
ma de vida, así que asignan el 
trabajo sucio a otros para man-
tener la sangre alejada de sus 
manos y aquí entran en acción 
unos profesionales llamados 
políticos. El pueblo se pone en 
manos de los políticos a fi n de 
que el pueblo pueda:

1. obtener la seguridad sin 
tener que organizarse.

2. no tener que pensar o re-
fl exionar.

3. infringir robos, heridas, y 
hasta la muerte a otros sin te-
ner que implicarse directa-
mente en esas actividades.

4. evitar asumir cualquier 
tipo de responsabilidad, dando 
a los políticos el poder de crear 
y de dirigir la violencia institu-
cional siempre que se justifi -
que apelando a la sobreviven-
cia de la nación/útero, lo que 
signifi ca incluso la eliminación 
de los ciudadanos de su propio 
país que no se conforman al 
respeto de la estabilidad de la 
nación/útero.

* Texto publicado en el ane-
xo del libro Behold a pale hor-
se. Ed. Light Technology Pub 
(1991). ISBN: 9780929385228 
Adaptación de Antonio Ori-
huela.

NICOLA LOCOCO
• PATAFÍSICO

   Inconnu
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Agencias Confederales
ANDALUCÍA
ALMERÍA
ADRA: Carril de Cuenca 3-1º (Edificio AISS)·04770 
Adra·A.C.8 04770 · Tf./Fax 950 560 657 • ALMERÍA: 
Javier Sanz 14-3º Dcha·04003 ·A.C.1098 04080 
Almería·Tf./Fax 950 62 18 62/ 697 779 367

CÁDIZ
ALGECIRAS: A.C. 268 11680 Algeciras·Tf. 956 57 03 
64 • ARCOS DE LA FRONTERA: Benito Gatica 4-bj. 
dcha·11690 Arcos de la Frontera·A.C.268 11690 Arcos 
de la Frontera • BARBATE: Avda. del Mar, 72 D, 1ª, 
puerta 2 ·11160 Barbate · Tf./Fax 956 430 122 • 
CHICLANA DE LA FRONTERA: Cuesta del Matadero, 32 · 
11130 • JEREZ DE LA FRONTERA: Plaza del Arenal 20-
22, bajo·11403 Jerez de la Frontera·Tf. 956 332 456· 
Fax 956 335 003 • LA LÍNEA: Las Flores 76· 11300 
La Línea·Tf./Fax 956 17 09 69 • PUERTO REAL: San 
Francisco 18·11510 Puerto Real·A.C.47 11580 Puerto 
Real·Tf. 956 83 37 89/600 314 911 • Comité Regio-
nal Andalucía: EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Gatona 
7·11500 El Puerto de Santa María·Tf./Fax 956 870 562 
• ROTA: C/ Betanzos 6 Local-CNT · A.C. 78 11520 Rota 
(Cádiz) · Tf./Fax 856 112 642/615 258 385

CÓRDOBA
CÓRDOBA: Historiador Domínguez Ortiz 7-Bajo·14080 
Córdoba·Tf./Fax 957 254 367/ 664 607 664 · A.C.557 
14080 Córdoba • FERNÁN NÚÑEZ: F. García Lorca 
42·14520 Fernán Núñez · A.C. 34 ·Tf./Fax 957 37 30 65

GRANADA
BAZA: núcleo confederal, cntbaza@gmail.com • GRA-
NADA: Eurípides, s/n (Edificio Arrayanes, en Ovidio, 2, 
2º)·18014 Granada· A.C.4040 18080 Granada· Tf. 958 
15 14 30 Fax 958 15 34 12 • VÉLEZ DE BENAUDALLA: c/ 
Real, 41·18670 Vélez de Benaudalla·Tf. 627 070 661

HUELVA
HUELVA: Plaza Cristóbal Quintero 3-1ºB·21004 
Huelva·A.C.1159 21080 Huelva· Tf./Fax 959 25 25 96

JAÉN
JAÉN: Los Ángeles, 3, bajo· 23004 Jaén·Tf. 693 721 248 
Apdo. 557, CP 23080 • LINARES: A.C.388 23700 Linares 
• TORREPEROJIL: A.C.14. 23320 Torreperogil· Tf. 953 77 
68 01 • ÚBEDA: C/ Nueva 4, Bajos, Patio Interior 23400 
Úbeda· A.C.273. 23400 Úbeda • VILLACARRILLO: C/ El 
Niño, nº 10· 23330, Villanueva del Arzobispo · Tf. 953 
128 164 (comp) · Fax 953 128 382 (comp)

MÁLAGA
MÁLAGA: Martínez de la Rosa 19·29080 Málaga·A.C.   
21100 29011 Málaga·Tf./Fax 952 27 27 87

SEVILLA
ARAHAL: Barcelona, 44, 41600 - Arahal Tf.955 840 246 
· Fax. 954 407 686 (comp) • CAMAS: Tf. 695 567 062 
· A.C. 17 41900 Sevilla • LA PUEBLA DEL RÍO: Antonio 
Montero 3 · 41130 – A.C. 13 41130 · Tf./Fax 955 77 
21 35 La puebla del Río • LEBRIJA: Bda. Blas Infante 
Bloque 6 Bajos·41740 Lebrija · Tf./Fax 955 971 422 
• LORA DEL RÍO: Tf. 690827147, Apdo. 74 - A.C. 74 
41440 Lora del Río · Tf. 955 80 00 95 • PEDRERA: Blas 
Infante 103 · 41566 Pedrera·Tf./Fax 955 82 70 32 • 
SEVILLA: Imagen 8-5ºB/A · 41003 Sevilla· Tf. 954 229 
389 Fax 954 22 17 76 • UTRERA: C/Las Mujeres, 12D · 
41710 Utrera· Tf. 667 723 490

ARAGÓN/RIOJA
HUESCA
FRAGA: Paseo Barrón 6-3º·22520·A.C.55 22520 
Fraga·Tf. 626 492 992 • 22004 HUESCA: Felipe 
Coscolla 3, Local 22004 ·Tf: 974 24 33 50· A.C. 143 
22080 Huesca • MONZÓN: Plaza San Juan 23· 22400

TERUEL
TERUEL: Calle San Martín, nº 29-bajo. Correo postal: 
Apdo 153, 44080 Teruel ·Tf: 648 111 599

ZARAGOZA
ZARAGOZA: Miguel Servet 34-36 Ptal. 4 Local 4·50008 
Zaragoza· A.C.1090 50080 Zaragoza·Tf./Fax 976 41 04 77

LA RIOJA
LOGROÑO: Baños 1-3·26001 Logroño·A.C.248 26080 
Logroño·Tf./Fax 941 25 45 95

ASTURIAS-LEÓN
ASTURIAS
CANDÁS: Avda. María Cristina 24·33430 Candás · A.C. 
289 33280 Candás · Tf./Fax 985 87 03 77 • GIJÓN: 
Sanz Crespo 3-1ª y 6ª · 33280 Gijón · A.C.289 33280 
Gijón · Tf./Fax 985 35 03 68 • OVIEDO: Ricardo Montes 
37, bajo 6 (Ciudad Naranco) 33012 OVIEDO Apartado 
1146. 33080 OVIEDO Tlf. 985115359/ 669 83 45 27

LEÓN
LEÓN: Santa Marina 1 bj.·24003 León·A.C.77 24080 
León· Tf./Fax 987 23 55 00

CANARIAS
GRAN CANARIA: Apdo 109·35080 Las Palmas de 
Gran Canaria • NÚCLEO CONFEDERAL DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA: CSOA El Taller, C/Lepanto, nº64, 
35003 Las Palmas de Gran Canaria · Tf. 649 69 33 
87• TENERIFE: Crta. del Rosario 132·Taco-La Laguna 
38108 Tenerife·Tf./Fax 922 61 33 91 • SOV TENE-
RIFE SUR: c/ Princesa Guajara, Local 10·38611 San 
Isidro (Granadilla de Abona)·Tf. 922 088 469 / 691 
191 143 · Fax 922 088 037 • LANZAROTE: Calle La 
Cilla, 11, 35520 Haría · Tf. 928835434/634273449 
• FUERTEVENTURA: cntfuerteventura@gmail.com

CATALUÑA-BALEARES
BALEARS/BALEARES
PALMA DE MALLORCA: Palau Reial 9-2º·07001 ·  
A.C. 1566 07080 · Tf. 971 726 461·Fax 971 716 391 

BARCELONA
BADALONA: Pasatge Riu Congost 5-11.
Local·08917·A.C. 302 08910 Badalona · Tf./Fax 93 
398 84 63 • BARCELONA: Pz. Duque de Medinaceli 
6 - Entlo.1º · 08002 08080 Barcelona · Tf./Fax 93 
317 05 47 • Pineda de Mar Tf. (provis.) 93 398 84 63 
• CORNELLÁ del LLOBREGAT: Florida 40. Local A.C. 287 
08940 Cornellá de Llobregat · Tf./Fax 93 375 58 53 
• NC DE ESPARREGUERA: C/ Joan XXIII nº 71 08292 
Esparreguera · Tf. 633 605 454 • GRANOLLERS: Emili 
Botey, 14 baixos ·08402· Tf. 93 181 83 13 • IGUALA-
DA: Pg. Verdaguer 122-2º · A.C. 486. 08700 Igualada 
· Tf./fax: 93 805 41 91 • L’HOSPITALET: C/ Mare de 
Déu de Montserrat nº 20 bajos 08901 l´Hospitalet 
de Llobregat · Tf. 93 448 28 55 • MANRESA: Plaça 
Catalunya 9 entresol 1a y 4a 08242 Manresa · Tf. 
931788368/615402071 • MATARÓ: C/ Nou de les Capu-
txines 10 Bis, 08301 A.C. 277 08302 Mataró · Tf. 699 
31 37 85 • MONTCADA LA LLAGOSTA: Rambla Països 
Catalans 57- 2º · A.C.87 08120 Montcada la Llagosta 
· Tf. 93 610 832 692 • PINEDA DE MAR · Tf. 93 752 
28 23 • PREMIÀ DE MAR: Calle del Pilar, 50 – Local, 
08330 Premià de Mar · Tf. 93 752 28 23 • SABADELL: 
Pge. Edgardo Riccetti 16 · 08208 Sabadell A.C. 2172 · 
08200 Sabadell · Tf. 93 717 53 01 • TERRASSA: Crta. 
Montcada 79·08221 Terrasa·Tf./Fax 93 733 97 08

GIRONA/GERONA
LA BISBAL D’EMPORDÁ: Marimón Asper 16-2º · 
A.C.29.17100·La Bisbal d’Empordá·Tf. 972 645 398 • 

FIGUERES: Poeta Marquina s/n·A.C.103.17600 Figueres 
· Tf./Fax 972 67 3 288 • OLOT: Alfons V, 6 · A.C. 85 
17800 Olot·Tf./fax 972 271 682

LLEIDA/LÉRIDA
LLEIDA: Rambla Ferrán 30-4º-1·25007·A.C.847.25080 
Lleida·Tf. 627 133 696

TARRAGONA
TARRAGONA: Cardenal Cervantes, 18.1º-2· A.C. 973 · 
43080 Tarragona·Tf.696 101 028

CENTRO
ÁVILA
ARÉVALO (Núcleo Confederal): A.C. 136 ·05200  
Arévalo (Ávila) 

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL: C/ Lirio, nº 8 - A.C. 194 - 13004 Ciudad
Real·Tf./Fax 926 674 190 • ARGAMASILLA DE ALBA 
(núcleo confederal): Tf: 675 385 231 · PUERTOLLANO 
(núcleo confederal):  Lope de Vega, 9 · 13500 · 
Puertollano · Tf: 605 20 46 98 · VALDEPEÑAS (núcleo 
confederal): Tf: 671 174 322

GUADALAJARA
GUADALAJARA: La Mina, 31-A Tf. 949101468/ 659 532 
467- A.C. 186 · 19080 Guadalajara

MADRID
ARANJUEZ C/Postas (peatonal) nº 17 1ºA Aranjuez 
28300(Madrid) Apartado de correos: 216 Tlf: 91 164 
10 20 - Tf. 670 226 961 • COSLADA y SAN FERNAN-
DO (núcleo confederal): Tf: 672 553 467 • MADRID: 
Pz. Tirso Molina 5-2º y 6º·28012 Madrid·Tf. 91 
369 08 38 / 91 369 09 72 Fax 91 141 35 30 • 
VILLAVERDE ALTO/COMARCAL SUR: Pso. Alberto 
Palacios 2·28021 Villaverde Alto·Tf. 91 797 04 24 
Fax 91 505 21 83

PALENCIA
PALENCIA: Don Pelayo, 14, local 6·34003 Palencia· 
A.C.44, 34080 Palencia·Tf./Fax 979 170 324, 
palencia@cnt-ait.es

SALAMANCA
SALAMANCA: Avda. de Italia 24-26·37001 Salaman-
ca· A.C.559 37080 Salamanca· Tf/Fax. 923620502

SEGOVIA
SEGOVIA: Avda. de Fernández Ladreda 28-Sótano 
2,Local 2·40002 Segovia· Tf. 921462452/ 
679617612 / 665317899

TOLEDO
TOLEDO: C/Río Valdeyernos nº 4, Barrio Polígono · Tlf: 
925 24 03 51 · 45007 Toledo

VALLADOLID
VALLADOLID: Juan Bravo 10-12 (Local)·47005 
Valladolid·A.C.523 47080 Valladolid· Tlf. 983 200 228 
Fax.  983 114 342

ZAMORA
ZAMORA: Av. Cardenal Cisneros, 64, local bajo · A.C.261 
49080 Zamora·Tf. 980 166 163

EXTREMADURA
BADAJOZ
BADAJOZ: José Lanot 11-bajo central·06001 Badajoz · 
A.C.529 06080 Badajoz · Tf/Fax 924 22 21 67 • DON 
BENITO: Donoso Cortés 35 bajo · 06400 Don Benito·Tf. 
924 80 26 54 • MÉRIDA: San Antonio 19 alto·06800 
Mérida · A.C. 380.06800 Mérida· Tf/Fax 924 37 39 17

CÁCERES 
CÁCERES: Sede del SP de CR. C/ Hernán Cortés, 
46 bajo. 10004 Cáceres · A.C.385 10080 Cáceres 
·Tf/Fax 927 24 05 23 • CÁCERES NORTE: Julián 
Besteiros, 5b ·10600 Plasencia (Cáceres) ·

GALICIA
A CORUÑA
BETANZOS: R/ San Francisco, 40-1º, Betanzos, A co-
ruña · Teléfono: 699.582.005 · Apartado 95 -15300 
Betanzos • COMPOSTELA: García Prieto 24- 28·15706 
Compostela · A.C.590 15780 Compostela·Tf. 981 59 
09 10 - Fax 981 53 42 56 • A CORUÑA: Washington 
36 baixo ·15011 A Coruña ·Tf./Fax 981 90 40 44 
• FERROL: Avda. de Esteiro, 10-12·15403 Ferrol · 
A.C.147 15480 Ferrol · Tf. 981 300 250

LUGO
LUGO: Ramiro Rueda 15, entlo. dcha. 27003 Tf. 
681 214 625

OURENSE
ALLARIZ: Camiño do Castelo, 10 · 32152 Allariz · 
Tf: 988440813

PONTEVEDRA
PONTEVEDRA: R/ Pasantería 1, 3º. 36002 
Pontevedra·Tf. 664734359 • VIGO: Príncipe 22 1º-
local 34·36202 Vigo·Tf./Fax 886 116 558

LEVANTE
ALBACETE
Albacete: Ecuador, 26·02006 Albacete · Tf./Fax 
967506664

ALICANTE
ALCOI: San Vicente Ferrer, 18 bajos - 03801 Alcoy 
· A.C. 339 03803 Alcoy·Tf. 689 593 601 Fax 966 
330 698 • ALICANTE: San Carlos 120-1º·03013 
Alicante·A.C.2051 03080 Alicante · Tf. 965 21 67 
77 • ELCHE: C/ San Roque, 7 bajo · 03203 A.C. 
1508 - 03280 Elche· Tf./Fax 96 624 54 32 • ELDA: 
Menéndez Pelayo 11-3º·03600 Elda·A.C.783 03600 
Elda • MARINA ALTA: Pendiente de la instalación 
en los nuevos locales A.C.159 03720 Benissa 

CASTELLÓN
LA PLANA: San Miguel, 4·12004 C. de la Plana · A.C.561 
12080 C. de la Plana·Tf./Fax 964 24 48 50

VALENCIA
LA COSTERA & LA VALL D’ALBAIDA: C/ Valéncia, 11 
(Canals) · (Ateneu l'Estació) C/ Sant Josep, 7 (baixos) 
Albaida · Tf. 622 568 742 • SAGUNTO: Sindicato 
Camp de Morvedre, Av/ País Valencià, nº 10 · 46500 
· Sagunto · Tf. 693 202 845 • VALENCIA: (Sede 
del Comité Regional) C/ Progreso 126, (Cabañal) 
Valencia·Tf./Fax 963 41 93 41· 46011 Valencia • BE-
TERA: C/ Calvario 38 • GANDÍA: C/ Sant Bernad 24 2º

MURCIA
ALTIPLANO: Cura Ibáñez, 7, 1º Izq·30510 Yecla · 
Telf. 665 702331·JUMILLA: A.C.47 30520 Jumilla 
· Tf. 665 702 331 Fax: 968 444 093 • CARTAGENA: 
A.C. Apdo. 5061 30205 Cartagena · Tf. 657 942 
181 • LORCA: Avda. Juan Carlos I, 67-1ºIz.·30800 
· A.C.171 30800 Lorca · Tf. 968 44 40 93 • PILAR 
DE LA HORADADA: Ramón y Cajal, 38 · 03190 P. de 
la Horadada (Alicante) · Tf. 626 342 726

NORTE
BIZKAIA/VIZCAYA
BARAKALDO: Av. Juntas Generales 11-1ºIz.·48901 
Barakaldo·A.C.32 48901 Barakaldo·Tf./Fax 94 438 82 
32 • BASAURI: Uribarri 4-1º·48970 Basauri·A.C.89 

48970 Basauri·Tf. 94 654 78 55 • BILBAO: María Mu-
ñoz 10-1º · 48005 Bilbao · A.C. 1464 48080 Bilbao 
· Tf. 94 415 79 62 · Fax 94 416 85 12 • DURANGO: 
Komentukale, 22·48200 Durango · A.C. 169 48340 • 
AMOREBIETA/ZORNOTZA: Tf. 944 34 87 10/669 73 28 
70 • ERMUA: A.C. 17 48215 Iurreta · Tf. 669 732 870

GIPUZKOA/GUIPÚZCOA
LASARTE: A.C.186 20160 Lasarte-Oria • SAN SE-
BASTIAN/DONOSTIA: Plz. Olaeta Enparantza s/n • 
20006 Donostia • Tf. 943 47 26 87/605 706 673 · 
Fax 943 37 08 97 • A.C. 186 20160 Lasarte-Oria

ARABA/ÁLAVA
VITORIA/GASTEIZ: Correría, 65 bajo·01001 Vitoria-
Gasteiz·A.C. 1554 01080 Gasteiz · Tf./Fax 945 28 29 74

NAFARROA/NAVARRA
BARAÑAIN: A.C.5121 31010 Barañain

BURGOS
ARANDA DE DUERO (núcleo confederal): Avenida 
Castilla, 12 (Planta alta locales 11-12) · 09400 BUR-
GOS: Doña Berenguela 3, bajo · 09005 Burgos · A.C. 
54 09080 Burgos · Tf. 947 27 77 01 • comarca de 
las merindades: núcleo confederal, cntmerindades@
hotmail.com • MIRANDA DE EBRO: Vicente Aleixandre, 
9 - bajo, 09200 · Tf./Fax 947 31 39 51 

CANTABRIA
CASTRO URDIALES: Belén 4, bajo · 39700 Castro 
Urdiales · SANTANDER: Vista Alegre 11A bajo · 
39001 Santander · Tf. 942 05 50 95/600 282 005• 
TORRELAVEGA: José Gutiérrez Alonso 14 bajo dcha.  
39300 Torrelavega · A.C. 59 39300 
Torrelavega · Tf. 667 722 532 – 651 
103 683 / Fax 942 08 43 00

RESIDENCIA DEL 
COMITÉ CONFEDERAL

Historiador Domínguez Ortiz 7 local 2 · 14002 
· Córdoba · Tf. 95 743 48 97/Fax 942 940 983

Secretario General: 
Alfonso Álvarez. Tf: 647 892 023 
Secretario de Organización: 
Pablo Martínez. Tf: 647 892 422 
Secretario de Acción Sindical: 
Pablo Agustín. Tf: 647 892 044 
Secretario de Jurídica y Pro-presos:
Miguel Perera. Tf: 647 892 301 
Secretaría de Prensa y Comunicación: 
Ellison Moorehead. Tf: 618 450 411 
Secretario de Patrimonio: 
Ernesto Murcia. Tf: 607 706 294
Secretario de Cultura: 
Francisco Ortiz. Tf: 607 706 166 
Secretario de Relaciones Exteriores: 
Carlos Martín. Tf. 636 426 777
Secretario de Acción Social: 
José Luis Corrales. Tf: 638 20 19 90
Secretario de Nuevas Tecnologías: 
Josué Valencia. Tf: 650 031 377
Secretaria de Formación: 
Cristina Vañó. Tf: 607 706 193 
Secretario de Tesorería: 
Juan Díaz. Tf: 664 607 664   

PARA CONSULTAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: WWW.CNT.ES



Campañas de acciones 

Actos previos de propaganda, piquetes, manifestacio-
nes… y  actos solidarios en el resto del Estado ante el 
paro de 24 horas en estas dos Comunidades Autónomas.

  www.cnt.es

Presentación del Núcleo Confederal

arnedo@cnt.es

Huelga en Renfe, Adif y Feve

El sindicato de CNT Transportes acudirá a la huelga en 
lucha contra la desaparición anunciada de estas tres 
empresas y los puestos de trabajo que destruirá con su 
cierre.

           http://transportes.cnt.es

Octubre Rojinegro

El Octubre Rojinegro este año arranca días antes con 
presentaciones de libros, conferencia sobre “el genoci-
dio de Ruanda”, proyecciones y talleres.

 granada@cnt.es

Festival para la autogestión

El sindicato debe hacer frente a varios gastos derivados 
de multas y juicios y ha organizado el siguiente conci-
erto al que ya han confirmado su participación “Falta de 
asistencia” y “KDK-IRA”. A falta de completar el cartel, el 
concierto tendrá un precio de 5 euros.

  santander@cnt.es

  
http://lacasika.ourproject.org/

XV Encuentro ibérico de ecoaldeas

              www.ecoaldeas.org
 

Los viernes anarquistas en La Malatesta

Como cada viernes, la librería La Malatesta organizan 
una serie de conferencias y presentaciones de libros. 
Estas son las confirmadas para septiembre: Conferencia 
“Anarquimos en América Latina”. Presentación del libro 
“Venezuela: la revolución como espectáculo.” 

 www.lamalatesta.net/

V Jornadas sobre Librepensamiento
El Grupo Volia (FAI) organiza en la librería Enclave de 
libros las siguientes jornadas con estas conferencias:

Miércoles 19: “Historia de la oposición social al clero”, 
ponente Julio Reyero.
Jueves 20: “La situación actual de la lucha contra el dog-
ma religioso”, ponente Luis Vega.
Viernes 21: “Entre Dios y el César, la desamortización en 
España”, ponente Alfredo González.

Sábado 22: “En nombre del Papa Rey”, a cargo del grupo 
Volia  

 jornadaslibrepensamientovoliafai.blogspot.com

Feria del Libro       
8 y 9 de septiembre / Victoria (Canadá)             
http://victoriaanarchistbookfair.ca/

15 y 16 de septiembre / Twin Cities (Minnesota) 
http://tcanarchist.org/

 
Del 21 al 23 de septiembre / Winnipeg (Canadá)

  http://winnipegbookfair.blogspot.com/
 

Envíanos tus convocatorias antes del día 
20 para que se publiquen en QHACER? 

     redaccion@periodico.cnt.es

CONVOCATORIAS CONFEDERALES

  MÁS CONVOCATORIAS
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QHACER/AGENDA 20

 13 -14 de septiembre // Estado // Movilizaciones descentralizadas

 26 de septiembre // Euskadi y Navarra // Huelga General

 7 de septiembre a las 20h // Arnedo (La Rioja) // Inauguración

 29 de septiembre // Santander // Concierto

Del 14 al 16 de septiembre // Sevilla // Encuentros

Mes de septiembre // Canadá y EEUU // Libros

14 y 21 de septiembre a las 19.30h // Madrid // Conferencias

Del 19 al 22 de septiembre a las 19.30h // Madrid // Jornadas

 17 de septiembre // Madrid // Huelga

 26, 29 y 30 de septiembre // Granada // Jornadas



Se sobresaltó al encon-
trar en un pueblo del otro 
lado de la raya un inútil tan-
que coloreado como sím-
bolo pací� co de la Revo-
lución de los claveles. Pero 
también se sorprendió de 
que buena parte de los pue-
blos zamoranos de la fron-
tera, como en muchos de la 

Reserva espiritual de Cas-
tilla, tuvieran el honor de 
conservar en los nombres 
de sus calles a reconocidos 
genocidas, a terroristas con 
nombre común o a ideólo-
gos de la violencia indiscri-
minada. Por un momento 
pensó que el presidente de 
la Diputación debería pe-

dir perdón a las víctimas, 
renegar para siempre, y 
después de tantas décadas, 
de la apología del miedo 
y el odio, y de tanto reco-
nocimiento implícito del 
Gora Ezpaña Militarra; así 
debería ser, pensó, que 
promoviera al menos que 
se guardara tanta placa en 

algún Museo de los Ho-
rrores –más ocupando alto 
cargo en la Federación de 
Municipios y Provincias–, 
al igual que se exigía arre-
pentimiento a los etarras y a 
determinados representan-
tes incómodos de diputa-
ciones vascongadas. Y si no 
condenaba tamaño esca-
parate de los sanguinarios, 
que fuera reprobado como 
representante público, ya 
que largo se fía si se espera 

la acción de algún juez que 
meta mano de una vez por 
todas al callejero terrorista 
y a sus sostenedores. Quizá, 
de esta manera, el país que 
tanto ama empezara de� -
nitivamente a ser un poco 
más transitable. Salvo que 
haya pasado el verano rela-
miéndose de gusto leyendo 
el reeditado libro de � loso-
fía “Las fosas comunes os 
harán libres” del germanis-
ta Onésimo Redondo. 
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Agosto suele ser un buen mes 
para los buitres. Con agostidad 
y alevosía, aprovechando el ale-
targamiento estival, los carro-
ñeros se demoraron con deleite 
descarnando a las criaturas más 
débiles de la manada; inmigran-
tes, pensionistas, dependientes, 
mujeres embarazadas, niños sin 
beca de comedor, parados de lar-
ga duración y otras especies en 
vías de extinción. Mientras media 
España arde, de los Pirineos a las 
Islas Canarias, Mariano Rajoy ses-
tea brevemente en Doñana, que 
hace unos días estuvo en riesgo 
de combustión por un incendio 
cercano, y se prepara para hacer-
nos seguir creyendo que resulta 
imprescindible nuestro holo-
causto en los altares europeos, 
ceremonia o� ciada por Ángela 
Merkel con un coro de secuaces 
del Bundesbank, el BCE, el FMI y 
otras siglas depredadoras. Adiós a 
la clase media, el Estado de bien-
estar fue un espejismo. No habrá 
colchón que amortigüe la caída 
en el abismo que se abre entre ri-
cos y pobres.

La realidad que nos venden, la 
actualidad que nos despachan es 
un subproducto, destilado con bi-
lis y mala baba en las sentinas de 
la banca internacional y envasado 
en los sotabancos de la política, 
cáliz amargo, venenosa cicuta 
que apuramos todos menos los 
que nos la sirven con  � ngida cara 
de circunstancias, compungidos 
hipócritas que en el fondo de sus 
corazones de piedra comparten 
la consigna de Andrea Fabra, hija 
predilecta del sátrapa de Castellón 
(mentor de aeropuertos en los 
que nunca volará nadie aunque 
todos los pájaros defequen sobre 
el ninot de su estatua hidrocefáli-
ca y aeroportuaria) ¡Que se jodan!

Ya llegará septiembre y con él 
las vísperas del otoño de nuestra 
desolada indignación. Alrededor 
del Parlamento de Madrid las 
fuerzas del orden se entrenan y 
ensayan maniobras de conten-
ción y disuasión, se atrincheran y 
se parapetan ante las previsibles 
mareas que agitarán las calles y 
las conciencias. Nos vemos en 
septiembre.   

Moncho Alpuente

 

Redacción: ¿Cómo fueron los 
comienzos de la radio? ¿En qué 
contexto político-social surge?
David García:  El proyecto nace 
como inquietud, idea o pro-
yecto en el año 1986. Pero no 
es hasta el año siguiente, 1987, 
cuando es fundada la radio 
con su primera emisión con el 
nombre de Irola Irala Irratia. 
La idea surge de un joven del 
barrio, que in� uenciado por los 
crecientes nacimientos de ra-
dios libres en diferentes barrios 
populares y obreros de Bilbao, 
y las radios piratas vinculadas 
a colectivos y grupos sociales 
reivindicativos. Los 80 era una 
época de gran efervescencia ra-
diofónica, en particular, con el 
empoderamiento de las herra-
mientas necesarias para hacer 
real la libertad de expresión, 
para ganarla y hacerla de cada 
persona, de cada grupo, de 
cada necesidad expresiva, cul-
tural, política, social, artística...

Más tarde, a mediados de los 
90´ Irola Irala Irratia pasa a lla-
marse, Irola Irratia. La radio ha 

crecido muy vinculada a la aso-
ciación de vecinos del barrio de 
Irala. Su cobertura y señal alcan-
za a todo el Gran Bilbao (cerca de 
un millón de personas), la radio 
se ha llenado de personas que no 
sólo son del barrio de Irala, sino 
de toda la ciudad y se pretende 
que sea una emisora que, muy 
vinculada al barrio en todos los 
sentidos, también alcance a cu-
brir un ámbito geográ� co y hu-
mano mayor.

R: Después de estos 25 años de 
actividad ininterrumpida, ¿qué 
enseñanzas extraéis de ello?
D.G: A nivel colectivo y particu-
lar: a ir a� anzando el grupo, a 
ser más autónomos e indepen-
dientes dentro de un trabajo en 
equipo, a hacer un uso real de la 
libertad de expresión y animar 
a la sociedad a no quedar silen-
ciada, a trabajar por mantener 
un barrio activo social, cultural 
y políticamente... 

También te das cuenta de lo 
necesarios que son estos espa-
cios de expresión dentro del mo-
nopolio mediático existente. Por 
hacer una alegoría veraniega, 
es como comerse un helado de 
muchos colores, muy llamativo 
y chillón, pero que al probarlo te 
das cuenta que no sabe a nada 
más que a cartón piedra y no que 
no te llena. Sin embargo, en una 
radio libre, con sus problemas 
y di� cultades, su variada fauna 

urbana, y sus ganas y necesidad 
de mejorar y reinventarse, no hay 
engaño: todo se hace con pasión 
y entrega, por y para los demás.

R: ¿Un momento a destacar?
D.G:  Destacaría más de uno, si 
me lo permitís. Personalmente, 
recuerdo con gran emoción la 
celebración del 20º Aniversa-
rio de la Irola. Lo realizamos 
durante todo un � n de semana 
en el malogrado Gaztetxe de 
Kukutza (ver cnt nº 382). Lo-
gramos convocar a multitud de 
radios libres y comunitarias de 
todo el Estado.

Otro momento memorable ha 
sido, con la actual celebración de 
nuestro 25º Aniversario, la comi-
da-encuentro intergeneracional 
que realizamos a principios del 
pasado mes de febrero. Pudimos 
darnos cuenta de cuanta gente 
fue, es y será necesaria para que 
un proyecto como esta radio 
libre pueda mantenerse en el 
tiempo y seguir siento tan plural, 
abierta y reivindicativa.

R: ¿En qué situación se encuen-
tran las radios libres a día de hoy?

D.G: Las radios libres se enfren-
tan hoy día, desde mi punto de 
vista, a dos encrucijadas. Por un 
lado, el debate de una necesi-
dad o no de la legitimación o le-
galización por parte del Estado 
de estas radios. Lo que conlleva 
debatir si variar radicalmente 
parte de las bases ideológicas 
de una radio libre, por un lado; y 
por el otro, la posible, y creo que 
cada vez más cercana política 
estatal de represión y cierre de 
este tipo de medios de comuni-
cación libres, autogestionados y 
autónomos.

La otra encrucijada se encuen-
tra dentro de la relación de las 
radios libres con la propia socie-
dad. Cómo atraer a personas a la 
radio, al colectivo. 

Llegar a tener una inciden-
cia mayor, ser un agente aglu-
tinador, de difusión masiva, de 
reconocimiento por parte de 
oyente de radio y la sociedad 
en general, es una de las luchas 
constante de la radio libres. 
R: ¿Hay algún referente en el 
que os � jéis?
D.G: Más que � jarnos en una 
radio en particular, podríamos 
decir que nos quedamos con 
partes o detalles de varias ra-
dios con las que nos sentimos 
hermanadas, o muy cercanas. 
Podríamos hablar de Hala 
Bedi en Vitoria-Gasteiz, Radio 
Bronka y Contrabanda en Bar-
celona y Radio Ela en Madrid.
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Callejero terrorista

;)

Uno de los
nuestros

25 años de actividad 
radiofónica da para 
mucho. En estas breves 
líneas David, uno de sus 
integrantes, nos ofrece 
unas pequeñas pince-
ladas de esta histórica 
radio libre de Bilbao.

DEPARTIENDO // DAVID GARCÍA, RADIO LIBRE IROLA IRRATIA

“Hemos aprendido a hacer un uso real 
de la libertad de expresión" 

I. NISTAL • REDACCIÓN 

JenofonteLa Fotomatona

Imagen del encuentro intergeneracional celebrado durante este 25 aniversario de la radio libre Irola Iratia.

cnt
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[ en una radio libre, no 
hay engaño: todo se hace 
con pasión y entrega, por 
y para los demás]
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