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1º de Mayo de 2009, 12 horas

La Manifestación comenzará en la Plaza Botines a 
las 12 horas, desde allí nos dirijiremos al Parque de 
Santa Ana donde realizaremos un mitin, tras ello 
continuaremos hasta la Plaza del Grano donde rea-
lizaremos otro mitin para finalizar la Manifestación.

Tras la Manifestación, en la Plaza del Grano, ha-
remos un comedor popular y pasaremos la tarde 
con cuentacuentos, recitales de poesía y diferentes 
manifestaciones de cultura autogestionada. habrá 
además puesto de información de las diferentes 
Organizaciones que convocamos la Manifestación.

JORNADAS LIBERTARIAS

1º de Mayo de 2009

No somos mercancía que se venda,

somos y seremos lo que queramos

y no lo que quieran que seamos.



SUPERANDO TÓPICOS SOBRE LA CRISIS
VIERNES, 24 DE ABRIL A LAS 19 HORAS

“Que la crisis no la paguen los Trabajadores, que la pague la burguesía 

que es quien la ha originado”. Muy bonito, pero escasamente revolucio-

nario. No sólo por pueril, ya que es absurdo pedir justicia y cordura al 

capitalismo. Éstas deberían ser impuestas por el Proletariado a través de 

ingentes luchas, lo que haría más absurdo, si cabe, llegados a este punto, 

contentarnos con eso. Y es que resulta un axioma básico del capitalismo: 

“Los trabajadores siempre la pagan, y la burguesía recoge los beneficios”.

A cargo de un compañero de la FL de Candás (CNT-AIT)

PARAD@S QUE NO SE ESTÁN QUIET@S
MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL A LAS 19 HORAS

El paro no es un problema que surje de la persona desempleada sino de una 

sistema económico que pone delante de las personas los beneficios económicos. 

Frente a un sistema que busca la máxima obtención de riquezas  por medio de 

la competitividad, la lucha para acabar con el paro  pasa por la unión y la ac-

ción de los propios parados: recuperar el trabajo de las Asambleas de Parados.

A cargo de un compañero de la FL de León (CNT-AIT)

LA CNT CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL
JUEVES, 30 DE ABRIL A LAS 19 HORAS

La actual situación de los “sindicatos” oficiales, totalmente alejados de los 

intereses de los trabajadores, no es fruto de una traición sino el natural 

desenvolvimiento de una táctica sindical equivocada. El anarcosindicalismo 

sigue siendo hoy en día una herramienta de lucha eficaz para los trabaja-

dores, la acción directa y la solidaridad siguen teniendo vigencia y validez.

A cargo de un compañero de la FL de León (CNT-AIT) 

CHARLAS-DEBATE
CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD

(PARQUE DE SAN FRANCISCO)

PROYECCIONES
LOCAL FL LEÓN (CNT-AIT)

(SANTA MARINA, 1 BAJO, LEÓN)

RIFF-RAFF
DOMINGO, 26 DE ABRIL A LAS 19 HORAS

Riff-Raff retrata la penosa vida a la que se enfrentan los obreros de la 

construcción en Inglaterra a principios de la década de los años noventa: 

falta de higiene, seguridad, contratos, derechos básicos... Pero es la clase 

obrera quien tiene la última palabra...

Director: Ken Loach | Año: 1990 | Guión: Bill Jesse | Duración: 90 minutos.

Reparto: Robert Carlyle, Emer McCourt, Jimmy Coleman, George Moss

EN UN MUNDO LIBRE
MARTES, 28 DE ABRIL A LAS 19 HORAS

Es en las sociedades más “civilizadas” donde está, precisamente, arrai-

gando las nuevas formas de esclavitud: trabajo sin contrato, jornadas 

interminables siguen atando a muchos trabajadores llamados “ilegales”.

Director: Ken Loach | Año: 2007 | Guión: Paul Laverty | Duración: 96 minutos

Reparto: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Colin Caughlin

PAN Y ROSAS
LUNES, 27 DE ABRIL A LAS 19 HORAS

Una empresa de limpieza estadounidenses aprovecha la situación ilegal de 

unas inmigrantes para someterlas a unas condiciones laborales pésimas. La lu-

cha por sus derechos empieza a dar frutos cuando son capaces de desarrollar 

por sus propios medios la lucha, dejando de lado la domesticación “sindical”.

Director: Ken Loach | Año: 2000 | Guión: Paul Laverty | Duración: 110 minutos

Reparto: Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo, George López

CHARLAS-DEBATE
CCAN

(PLAZA PUERTA DEL CASTILLO)

PRESENTACIÓN DE LA F.I.J.A.:
La necesidad de una específica juvenil anarquista

SÁBADO, 2 DE MAYO A LAS 19 HORAS

la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas surge como una tentativa 

de agrupar a todos aquellos grupos que siguen manteniendo una teoría y 

una práctica del lado del Anarquismo organizado: sus principios: la solida-

ridad, la igualdad, la libertad; y su táctica la acción directa para conseguir 

la finalidad de concienciación social necesaria para la Revolución Social.

A cargo de compañeros de la FIJA

SITUACIÓN EN GRECIA
DOMINGO, 3 DE MAYO A LAS 19 HORAS

Compañeros griegos nos contarán de primera mano todo lo que está 

ocurriendo en Grecia: los precedentes, el estadillo de la Revuelta y la 

situación actual de confrontación social. 

A cargo de compañeros del Grupo Anarquista La Mecha (Madrid)


