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Compañeras/os,  ya  quedan  pocos  días  para  inscribirte  en  la 
Escuela  Libertaria  de  Verano  2011  en  Ruesta.  Ya  sabéis  que 
además de todos los talleres programados, el eje central de este 
encuentro es Militancia y participación para la transformación 
social,  todas  las  mañanas  nos  reuniremos  para  reflexionar  en 
común sobre la situación de la participación en el seno de nuestra 
organización  (Sindicatos,  Federaciones  Locales,  etc.)  e 
intentaremos encontrar alternativas y formas de incentivar el que 
todas/os participemos en la construcción de nuestro Sindicato.

Apúntate a unos días de compartir experiencias y actividades en el 
Pre-Pirineo!!!

Talleres

Al  final  de  este  Boletín  nº  2  tienes  el  cuadro  con  la  tabla  de 
actividades de la Escuela. 
Por si todavía, a estas alturas, no te has decidido por los talleres 
en los que participar, aquí tienes algunas reseñas para abrir boca:

*Taller sobre Autogestión de la Salud. (con Raul Elhrich)

Este taller pretende estimular y dar claves para desarrollar nuestra 
capacidad de gestión de nuestra salud y la de los nuestros. Debido 
al embrutecimiento de los sistemas de salud públicos actuales, hoy 
se hace más necesario que nunca resolver nuestros problemas de 
salud cotidianos, nuestras afecciones, al margen de este sistema 
sanitario.

*Taller sobre Memoria Histórica (con Bienvenido García y 
Cecilio Gordillo)

Sobre las experiencias de trabajo en torno a la recuperación de la 
memoria histórica desde el ámbito social, en el entorno "hostil" de 
la política partidaria ......

http://www.ruesta.com/


*Taller sobre Mujeres Libres

El Taller sobre Mujeres Libres pretende visibilizar la presencia de 
las mujeres y las aportaciones que han hecho, tanto al anarquismo 
como al feminismo. Nos concentraremos en un grupo de mujeres 
excepcionales  que,  incluso  con las  circunstancias  históricas  más 
adversas,  fueron  capaces  de  llevar  a  la  práctica  su  ideal  de 
igualdad y de libertad. 
Lo hemos dividido en varias partes que trataremos en los días 7 y 
8 (jueves y viernes):
1.-Predecesoras (con Llum Quiñonero). Aquí hablaremos de 4 
mujeres: Isabel Vilá i Pujol, Guillermina Rojas, Teresa Mañé y 
Teresa Claramunt que desarrollaron su activismo y compromiso 
con el ideal libertario en la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX.
2.- Mujeres Libres (con Viki Criado). La generación que hizo la 
revista y creó el grupo de MMLL, encabezada por Lucía Sánchez 
Saornil, Mercedes Comaposada y Amparo Poch. También hicieron 
la revolución, fueron rechazadas por el movimiento libertario y 
perdieron la Guerra Civil.
3.-Mujeres Libertarias (Transición) (con Irene de la Cuerda). El 
taller se construye alrededor de lo que supusieron los colectivos de 
mujeres Libertarias para debatir la cuestión de género dentro de la 
CGT y del movimiento libertario.
Los colectivos de Mujeres Libertarias, se desarrollaron a lo largo de 
la década de los 80, y fueron languideciendo gradualmente en las 
distintas ciudades del estado donde estuvieron implantados hasta 
comienzo de los 90. Fue una década de actividad en la que se 
introdujo, con mayo o menor fortuna (depende de las zonas) el 
debate sobre género en la Organización.
4.-Mujeres dentro de la CGT hoy (con Paula Ruiz)
Hablaremos sobre los grupos de mujeres y la creación de la 
Secretaría de la Mujer.

*Taller de Esperanto (con Jordi Alcàsser)

El Taller de Esperanto de la ELV intentará cubrir dos aspectos de la 
cuestión: a) plantear y debatir la necesidad de una lengua 
internacional neutral para los movimientos libertarios y la 

idoneidad del esperanto para ello y b) dar una visión global de la 
estructura lingüística del esperanto. El objetivo: intentar impulsar 
el uso del esperanto en nuestra organización, no sólo para 
recuperar una tradición libertaria de profundas raíces, sino ante 
todo para obtener otra herramienta en la lucha universal por la 
emancipación de los trabajadores y para construir una 
prefiguración más de ese mundo nuevo que llevamos en nuestros 
corazones.

*Taller sobre Radios Libres (con Nacho de Radio Topo).

Pretendemos reunirnos para dialogar sobre el momento de las 
radios libres y aprender aspectos prácticos y organizativos de 
cómo montar una emisora: programación, estructura, personal  y 
medios necesarios, etc…. y, por qué no, plantearnos la posibilidad 
de que CGT  cuente también con este medio.

*Taller-Debate sobre prostitución

Con dos posturas para el debate:

Prostitución (Derechos laborales) (con Helena Herrera). 
Durante éste último tiempo, en diferentes ámbitos, se está 
hablando mucho sobre la prostitución, dándose  tambien el debate 
en nuestra organización; y  aún cuando hay resoluciones  y 
acuerdos sobre  tema, no voy a comenzar hablando de ellos sino 
  que intentaré generar reflexiones para que juntas y juntos 
debatamos y lo mas importante, identifiquemos sobre lo que 
queremos decir cuando hablamos de prostitución, de trabajo 
sexual,  de derechos de las mujeres, de reconocimientos 
laborales……….. 

Abolición del sistema prostitucional (con Ana Carrera) 

 *   Referentes históricos dentro del movimiento Anarquista.
   *  Razones que  sustentan las viejas formas de esclavitud 
Humana.
   *  Fundamentos del Sistema prostitucional y las conexiones con 
la trata de Seres Humanos y el comercio mundial......
 



• Debate

  *Taller sobre Medicina naturista y naturismo social (con 
Ana Carrera). Se trata de exponer el conocimiento e ideas que 
hicieron posible  el desarrollo del naturismo organizado y su 
influencia en el Movimiento Libertario, a través de sus actores, sus 
publicaciones en diferentes revistas de la época, sus ponencias y 
colaboraciones en Congresos Naturistas- vegetarianos. 
Época de la República. 1934-1939.- Aportación del Sindicato de 
Sanidad e Higiene  de la CNT a la Reforma Sanitaria  y Asistencia 
Social , presentada por El Dr Felix Martí Ibañez y la Dra Amparo 
Pons.
 
Defensores de la Medicina Naturista, y el Naturismo en el 
pensamiento Anarquista en España: Dr  Isaac Puente .
Dr Remartínez, Pedagoga Antonia Maimón, Otros.....  y 
experiencias concretas.....
 
La Medicina Naturista y el Naturismo que nace después de la 
muerte del dictador: Publicaciones, desarrollo...
Formación Universitaria  en Medicina Naturista, y alternativas de 
salud basadas en criterios naturistas.

Informaciones prácticas

¿Cómo llegar?

Consulta la Web: www.ruesta.com y en los anteriores Boletines de 
la Escuela Libertaria de Verano 2011.

Cosas a llevar.
Tienda  de  campaña  y  todo  lo  necesario  para  dormir  en  ella 
(recordad  que  es  Prepirineo,  vamos,  que  a  la  noche  refresca), 
Linterna (salvo los días de luna llena), cosas de aseo personal… Si 
vas a hacerte tu propia comida, no olvides los utensilios de cocina 
y fogones de gas, pero recuerda: ¡¡cuidado con el fuego!!.  Solo 
podremos usar camping gas, y en las áreas previstas para 
hacerlo.

Alojamiento, comidas e inscripción.

Para alojarse contamos con:

-Camping, gratuito para los participantes en la Escuela Libertaria 
de Verano. Tráete tu tienda.

-Albergues. Recuerda que el alojamiento en albergue sí tienes que 
pagarlo tú (9€ la noche). Llama al948 39 80 82 y reservar la/s 
plaza/s que necesites (especifica que vas a la Escuela Libertaria de 
Verano de CGT).

Sobre las comidas tienes que saber que:

-Las comidas (19€ adult@s y 18€ niñ@s desayuno, comida y cena) 
corren  de  tu  cuenta,  aunque  comeremos  tod@s  junt@s  en  el 
Camping.  Si  eres  vegetarian@,  vegan@,  o  necesitas  una  dieta 
especial, háznoslo saber en el e-mail de la escuela para tenerlo en 
cuenta. 

Datos para la inscripción:

Manda un correo a: escuelalibertaria@cgt.org.es, diciéndonos

-Nombre y apellidos
-Talleres que te interesan. ¿Alguna propuesta de taller?
-¿Tienes plazas en el vehículo que os traslade? (por si hay gente 
que no tiene cómo llegar)
-Teléfono de contacto
-Sindicato y Federación Local al que perteneces
-Dirección de correo electrónico

mailto:escuelalibertaria@cgt.org.es
http://www.ruesta.com/


MAÑANA TARDE NOCHE

MIERCOLES 

Día 6

Iremos  llegando  a  lo  largo  de  la 

mañana. Nos instalamos, montamos 

las  tiendas  y  nos  vamos 

presentando.

14-17 h. Comida.

17-21 h. Asamblea organizativa. Grupos y talleres.

21-22 h. Cena.

22,30 h. Actividades 

culturales.

JUEVES 

Día 7

9-10 h. Desayuno.

10-14 h. Militancia y participación 

para la transformación social.

» Situación actual.

» Causas

14-17 h. Comida.

17-21 h. Talleres.

-Radios libres (Nacho de Radio Topo).

-Predecesoras y Mujeres Libres (Vicky Criado y Llum 

Quiñonero).

-Esperanto (Jordi Alcasser).

-Ley de Memoria Histórica (Bienvenido García) y Trabajo 

de recuperación de la Memoria, la Dignidad y la Justicia 

(Cecilio Gordillo).

21-22 h. Cena.

22,30 h. Presentación del 

documental: Indomables. 
Una historia de mujeres... 
libres (Juan Felipe)

VIERNES 

Día 8

9-10 h. Desayuno.

10-14 h. Militancia y participación 

para la transformación social.

» Propuestas y soluciones.

14-17 h. Comida.

17-21 h. Talleres.

-Naturismo (Ana Carrera).

-Mujeres Libertarias y actualidad (Irene de la Cuerda y 

Paula Ruiz).

-Dibujo en movimiento (Teresa Moreno).

21-22 h. Cena.

22,30 h. Actividades 

culturales.

SÁBADO 

Día 9

9-10 h. Desayuno.

10-14 h. Militancia y participación 

para la transformación social.

»Conclusiones.

14-17 h. Comida.

17-21 h. Talleres

-Renta básica-Salario social (Manolo Sáez).

-Autogestión de la salud (Raul Elhrich).

-Modelo  energético,  decrecimiento  y  agroecología 

(Chema Berro, Emilio Alba).

-Debate  sobre  prostitución  (Ana  Carrera  y  Helena 

Herrera).

-Luchas  y  resistencias  frente  a  la  represión  sindical 

(Secciones sindicales CGT).

21-22 h. Cena.

22,30 h. Actividades 

culturales

DOMINGO 

Día 10

9-10 h. Desayuno.

Asamblea para poner en común lo 

tratado en los grupos de trabajo y 

despedidas a lo largo del día.

Si vienes con niñ@s pequeñ@s, dinos cuántos son y los años que tienen para que vivan su propia Escuela de Verano.


