CGT, CNT y Solidaridad Obrera, ante la
situación en Catalunya
Las organizaciones firmantes, sindicatos de ámbito estatal, compartimos
nuestra preocupación por la situación en Cataluya, por la represión que el
Estado ha desatado, por la merma de derechos y libertades que esto supone y
va a suponer y por el auge de un nacionalismo rancio que está apareciendo de
nuevo en gran parte del Estado.
Defendemos la emancipación de todas las personas trabajadoras de Catalunya y
del resto del mundo. Tal vez, en este contexto, sea necesario recordar que no
entendemos el derecho a la autodeterminación en clave estatista, como
proclaman los partidos y organizaciones nacionalistas, sino como el derecho
a la autogestión de nuestra clase en un territorio determinado. Así
entendida, la autodeterminación pasa más por el control de la producción y el
consumo por parte de trabajadores y trabajadoras y por una democracia directa
de abajo a arriba, organizada según los principios federalistas, que por el
establecimiento de una nueva frontera o la creación de un nuevo Estado. Como
internacionalistas, entendemos que la solidaridad entre las personas
trabajadoras no debe verse limitada a las fronteras estatales, por lo que nos
preocupa poco dónde se dibujen éstas.
Lo que sí nos parece muy preocupante es la reacción que se está viviendo en
muchas partes del resto del Estado, con la exaltación de un españolismo
rancio, que más recuerda a épocas pasadas, jaleado desde los medios de
comunicación y en sintonía con la deriva autoritaria del gobierno, patente
tras el encarcelamiento de personas por convocar actos de desobediencia o la
aplicación del artículo 155 de la Constitución. No se nos escapa que este
brote nacionalista sienta las bases para posteriores recortes de derechos y
libertades, contra los que nos debemos prevenir. La bochornosa unidad de las
llamadas “fuerzas democráticas” en la justificación de la represión, augura
un panorama sombrío para todas las disidencias futuras. Pareciera que el
régimen posfranquista que nos gobierna desde hace 40 años, cerrara filas para
asegurar su continuidad.
Dicho régimen, que ha existido y existe en Catalunya tanto como en el resto
del Estado español, siente que su propia supervivencia está en juego.
Cuestionado ampliamente y sumido en una profunda crisis de legitimidad,
observa alarmado cómo se le acumulan los frentes abiertos. La amenaza a la
integridad territorial del Estado se suma a los escándalos por corrupción, al

desprestigio de la monarquía, al cuestionamiento de los rescates y recortes
que se han aplicado sobre la población, al descontento por el esclavismo en
el puesto de trabajo derivado de las últimas reformas laborales, por el
alargamiento de la edad de jubilación y la minoración económica de las
pensiones, etc… Las constantes llamadas a defender la constitución se deben
entender como toques a rebato para atajar esta verdadera crisis existencial
que le asedia. El peligro es que en el proceso se sancionen y se vuelvan
norma comportamientos represivos como los que se han visto recientemente en
muchas ciudades catalanas. O peores…
Evidentemente, no sabemos en qué sentido se decantarán los acontecimientos.
Permaneceremos atentas a lo que ocurra, dispuestas a defender los intereses
de las personas trabajadoras de todo el Estado. Nos opondremos con todas
nuestras fuerzas a la represión y a la normalización de actitudes
ultraderechistas, que ya se percibe. Por supuesto, tampoco nos dejaremos
utilizar por las estrategias de los partidos políticos cuyos objetivos nos
son ajenos. A la vez, no dejaremos de alentar las movilizaciones de la clase
trabajadora cuando ésta decida, por fin, que ha llegado el momento de
sacudirse el dictado de unas élites políticas y económicas que llevan
demasiado tiempo gestionando el control del territorio para servir, en
exclusiva, a sus propios intereses. Como organizaciones sindicales de clase,
libertarias y combativas, estaremos a pie de calle, en las movilizaciones,
como ya hemos demostrado en muchas ocasiones, contra la represión, los
recortes de derechos y libertades y contra la corrupción.
Puede que la crisis de Catalunya sea la puntilla de un modelo de Estado que
agoniza. Que este cambio se decante en un sentido u otro dependerá de nuestra
capacidad, como clase, de llevar el proceso en la dirección opuesta a la
represión y al auge de los nacionalismos. Confiemos en lograr que el
resultado final sean más libertades y derechos y no al contrario. Nos jugamos
mucho.
¡Por los derechos y las libertades!
¡Contra la represión a las clases trabajadoras!
Confederación General del Trabajo
Confederación Nacional Trabajo
Solidaridad Obrera

19 de mayo: proyección de “El tiempo
de las cerezas”

Este
19 de mayo, a las 19h en el local de CGT-Nafarroa (C/Santa Alodia 7-bajo),
proyectaremos el documental “El tiempo de las cerezas. 1977-1979, eclosión
libertaria.”, realizado por nuestro compañero Juan Felipe, quien lleva más de
un año viajando para presentarlo. Así pues, en el coloquio tendremos la

ocasión de escuchar qué impresiones ha sacado durante las múltiples
proyecciones en las que ha participado, en estrecho contacto con el actual y
diverso mundo libertario.
SINOPSIS:
Le temps des cerises es una antigua canción de amor que se convirtió en un
himno de la Comuna de París (1871). El tiempo de las cerezas en una buena
alegoría del eterno renacer de la vida y, por ende, de las ideas, de la
esperanza. Los tiempos revolucionarios podrán ser intensos y breves, y aunque
aparentemente sean vencidos, siempre volverá a darse otra nueva oportunidad.
En este documental se aborda una etapa de la historia de este país, que no
por muy tratada deja de ser una gran desconocida: la llamada Transición. Y
especialmente en lo que atañe a la óptica libertaria. Pretendemos arrojar luz
precisamente sobre uno de los actores sociales de esa época, y menos
conocido: el movimiento libertario, preguntándonos por las condiciones de su
auge en estos años y el porqué de su caída.

Nafarroako Gazte Anarkistak:
jardunaldiak

Las
jornadas anarquistas en las que hemos estado trabajando en silencio
finalmente están aquí. Charlas, proyecciones, mesas redondas, presentaciones
de libros, presentaciones de asambleas… con el lema “anarquismo para el siglo
XXI” de fondo.

Tendrán lugar el sábado 1 y 8 de abril con las diferentes actividades
organizadas en los locales de CNT, Zabaldi y el gaztetxe de la Rotxapea.
Las jornadas anarquistas en las que hemos estado trabajando en silencio
finalmente están aquí. Charlas, proyecciones, mesas redondas, presentaciones
de libros, presentaciones de asambleas… con el lema “anarquismo para el siglo
XXI” de fondo.
Tendrán lugar el sábado 1 y 8 de abril con las diferentes actividades
organizadas en los locales de CNT, Zabaldi y el gaztetxe de la Rotxapea.

Carne cruda entrevista al poeta
libertario Antonio Orihuela
Creador del festival Voces del Extremo, el
poeta de la conciencia y ensayista
libertario, Antonio Orihuela visita la
carnicería para hablar de su último libro:
Diario del cuidado de los enjambres, una
colmena de análisis político y poesía que
desafía al sistema y ofrece claves para
unirnos y vivir al margen.
A partir del min. 11:

http://www.ivoox.com/17392770

Inauguración del nuevo local de
CGT/LKN-Nafarroa e inicio de la Semana
Libertaria 2017

TIEM
PO Y ESPACIO

Afrontar día y lugar, calendario y geografía que diríamos al modo
zapatista.
Entender estas dos cuestiones que nos atraviesan y que se
interrelacionan, ha sido algo central en todas las civilizaciones
humanas a lo largo de su devenir en el planeta. Nuestra historia, aún
llena de insurgencias, es también la crónica de la victoria de la
dominación. Dominación mutante y multifactorial, con forma de Hidra de
siete cabezas como diríamos al modo zapatista.
En el pasado año 2016, por primera vez se ha podido detectar de forma
experimental la existencia de ondas gravitacionales, expresión de
cataclismos a nivel estelar capaces de deformar el espacio-tiempo.
Signos de algo tremendo como los que nos anuncian la tormenta que
viene, como diríamos al modo zapatista.
Pero esta plasticidad de las cuatro dimensiones bien pudiera encerrar
resquicios de respuesta, posibilidades de actuación a través de las
grietas que abrimos en el Muro de la Historia, que diríamos al modo
zapatista.
Actuar en el tiempo y en el espacio, algo ineludible. Combatir todas
las formas de dominación, algo necesario. En esta Semana Libertaria de
2017 pretendemos reflejar esa pugna con el mapa y el reloj, a través
de la presencia de distintas luchas. Por ello, no encontramos mejor
momento para inaugurar nuestro local en la calle Santa Alodia de la
Rotxapea, un nuevo espacio que nos ofrece nuevas posibilidades, que
parece querer simbolizar nuestra aspiración a desenvolvernos de forma
útil y liberadora en el espacio-tiempo, “sabiendo que una tormenta,
además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra de donde
nace siempre un nuevo mundo”, que diríamos al modo zapatista.
Te esperamos.

DENBORA ETA ESPAZIO
Denbora eta espazio. Eguna eta lekuari aurre egitea, egutegia eta
geografia zapatista eran esango genuke bezala.
Zeharkatzen eta elkarlotzen gaituzte bi zera hauek ulertzea izan da
planetan eratu diren zibilizazio guztien nahia eta kezka. Gure
historia erreboltak osaturik baldin bada ere, pobreen porrotaren
kronika izan da. Menpekotasun aldakor eta anitza, Huntz zazpi
buruduna, zapatista eran esango genuke bezala.
Joan den urtean, 2016an, esperimentu baten ezker, lehendabiziko aldiz
hauteman dira uhin grabitazionalak , espazio-denbora itxuragabetzen

gai den unibertsoaren kataklismo adierazpena. Zapatista eran esango
genuke bezala, hurbiltzen ari zaigun ekaitza harrabotsa ikaragarriak.
Baina lau dimentsioen plastikotasun honen barruan, aurki ditzakegu
erantzunaren zirrikituak, Historiaren harresian irekitzen ditugun
erraduretan zehar ekintzarako aukerak, zapatista eran esango genuke
bezala.
Denboran eta espazioan eragitea, zera saihestezina. Menpekotasun eite
guztiak borrokatzea, ezin besteko beharra. 2019ko Aste Libertario
honetan mapa eta erlojuaren lehia islatu nahi dugu, borroka
desberdinen lekukotasunean. Hori dela eta, Errotxapeako Santa Alodian
kalean zabalduko dugun egoitza berriaren inaugurazioa egiteko ez dugu
une egokiagorik aurkituko, aukera berriak emango digu lokal honek,
espazio-denboran askatzaile eta baliagarri izan nahi duen adierazpena,
“ Jakin, jakiten dugu, ekaitza batek erauntsi eta kaosa ekarriz gain,
mundu berri baterako lur emankorra sortzen duela” zapatista eran
esango genuke bezala.
Izan zaitez ongi etorri.

PROGRAMA:
·3 de Feb. 19 h. INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL DE CGT/LKN-NAFARROA. Apertura
con Maura Rodrigo, Secretaria General. Música con Iparfolk y pikoteo.
·4 de feb. 17:30 h. CAFE-TERTULIA con el Colectivo Malatextos. Intervendrá
Chema Berro, que presentará el cuaderno “151 Malatextos”
·6 de feb. 19:30 h. MESA REDONDA con Kari Jerez de la Asoc. Navarra de
Empleadas de Hogar: “Empleadas de hogar, carencias y derechos” y un miembro
de la Red de Autodefensa Laboral: “Tejiendo solidaridad de clase desde los
barrios”.
·7 de feb. 19:30 h. CHARLA. “Guerra y migración forzada, la lógica del
capitalismo”. A cargo de Iñaki Justes, Acción Social de CGT-Nafarroa.
·8 de feb. 19:30 h. CHARLA. “Acuerdos comerciales (TTIP, CETA…):, qué debemos
saber”. A cargo de Desi Martín, responsable de Formación en CGT.
·9 de feb. 19:30 h. CHARLA. “Marea azul: las escaleras siguen en lucha”. A
cargo de Paco Selas, de la Fed. del Metal de CGT-Catalunya.
·10 de feb. 19:30 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Luchaban por un mundo nuevo.
Lucía Sánchez Saornil y Sara Berenguer”. Contaremos con su autora, Yanira
Hermida.
·DEL 3 AL 10 DE FEB. EXPOSICIÓN“MUJERES LIBRES”. Horario: de lunes a viernes,
de 10h a 13h y de 17h a 20h.

-TODAS LAS ACTIVIDADES TENDRAN LUGAR EN EL LOCAL DE
CGT/LKN-NAFARROA: CALLE SANTA ALODIA 7, BAJO,
ROTXAPEA-

ESCUELA LIBERTARIA RUESTA 2016
Un año más la CGT abre su Escuela
Libertaria de Verano un espacio de
encuentro y discusión, de aprendizaje y
esparcimiento, en el que todas podamos
aportar nuestras experiencias y saberes
para enriquecernos mutuamente.

Este año, entre el 28 y el 31 de julio, nos encontraremos en Ruesta bajo el
lema:
DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL (1936) AL RETROCESO DE DERECHOS Y LIBERTADES
Se cumple el 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil y la Revolución

Social, que con esperanza y determinación pusieron en marcha las mujeres y
hombres del Movimiento Libertario. Al hilo de esta conmemoración, este año la
Escuela Libertaria de CGT, a través de cuatro Talleres rememoraremos aquellos
días y lo que supuso para nosotras, extrapolando aquellos hechos con la
situación actual de Represión y ataque a la Libertad a la que nos somete el
nuevo Fascismo-Neoliberal. A través del conocimiento de nuestro pasado y su
paralelismo con el presente, reflexionaremos sobre la situación actual y las
estrategias de
lucha para enfrentarlas.
Solicita la ficha de inscripción en CGT-Nafarroa o escribe un
a.social@cgt.org.es

correo a sp-

ZABALDI: Liburuaren Aurkezpena Pau
Martínez Muñoz “Lucía Sánchez
Saornil”. Presentación de libro.

“Lucía Sánchez Saornil: periodista, poeta
y fundadora de Mujeres Libres” (Lucía
Sánchez Saornil: kazetari, poeta eta
Mujeres Libres taldeko fundatzailea).
Lucía Sánchez Saornilek idatzitako
artikuluen bilduma da, Pau Martínezek eta
Antonia Fontanillas Borrásek (militante
anarkista historikoa, 1917-2014, bere
bizitzan zehar artikuluak berreskuratuz
joan zena) bildutakoa. Mujeres Libres
Europako
lehendabiziko
erakunde
anarkofeminista izan zen Lucía Sánchez
Saornilek eta borrokako beste kide
batzuek sortua. Mujeres Libres erakundeak
haren garaietako panorama politikoa
aldatu eta emakumeei esleituriko
isiltasun horma hautsi zuen, prentsan,
irratietan eta hedabideetan agertzeaz
gain, karriketan ere haiena zen esparrua
harturik eta 1936ko uztailaren matxinoei
aurre eginez.

“Lucía Sánchez Saornil: periodista, poeta y fundadora de Mujeres Libres”. El
libro es también una colección de artículos escritos por Lucía Sánchez
Saornil y recopilados por Pau Martínez y Antonia Fontanillas Borrás
(histórica militante anarquista, 1917-2014), quien los fue recuperando a lo
largo de su vida. Mujeres Libres fue la primera organización anarcofeminista
europea, creada por Lucía Sánchez Saornil y otras compañeras de lucha. Las
Mujeres Libres cambiaron el panorama político de su época, y rompieron el
muro del silencio asignado a las mujeres al aparecer, tomando el espacio que
era suyo, tanto en la en prensa, radio y medios de comunicación, como en las
calles, plantando cara a los sublevados de julio de 1936.
ORGANIZA: ZABALDI

