
En todo caso, digamos que el día 8
de Marzo los poderes establecidos
tuvieron  que aceptar que tenemos
voz propia sin estar sujetas a nin-
gún compromiso partidista, sin que
pudieran utilizarnos para vender to-
das sus campañas en pro de la
igualdad, como pretendían a toda
costa pasando la fecha al 7 de mar-

zo, convirtiendo la fecha en un acto
electoral más capitalizado por el
partido en el poder y secundado por
el resto de partidos de “izquierdas”.  

Probablemente lo que más ha
dolido ha sido no sólo que coinci-
diera la fecha de unas elecciones
generales un día antes del Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora,

sino que parte del movimiento fe-
minista haya aceptado la ilegaliza-
ción de las manifestaciones y haya
incluso justificado las razones adu-
cidas, legitimando así la institucio-
nalización del feminismo. Esto nos
demuestra la fragilidad de confiar
nuestras reivindicaciones a las ins-
tituciones y de plegar nuestras lu-

chas al estrecho margen de acción
que nos predefinen. Queremos que
las instituciones respondan a nues-
tras exigencias; no queremos que
nos autoricen, ni nos tutoricen, ni
que nos marquen el corsé de lo que
podemos o no decir, ni cuándo.
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La solución al conflicto de Comes parece estar cerca. CGT COMES

Tiempo de reivindicaciones en el transporte andaluz
El sector del transporte andaluz vive tiempos de reivin-
dicación laboral en empresas de viajeros como Casal,
Alsina Graells y Comes. Los trabajadores coinciden en
reclamar mejoras laborales y salariales. Aunque el prin-
cipal problema es la fatiga, causada por jornadas exte-
nuantes de trabajo que suelen situarse por encima de las

12 horas. Al cierre de esta edición, la plantilla y la di-
rección de Transportes Generales Comes firmaban un
preacuerdo definitivo que parecía acercar la solución,
aunque los trabajadores se reservan las acciones que se-
an menester para que se cumpla la normativa
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Si CGT tiene sentido es para orga-
nizar la rebeldía, el conflicto social
y un espacio de participación para
todas y todos. Peleamos por unos
servicios públicos, gratuitos y uni-
versales, que generen bienestar y
protección social a todas las perso-
nas, tengan o no recursos económi-
cos. Peleamos por un territorio sos-
tenible y donde el futuro sea una

realidad digna para las generacio-
nes presentes y futuras. Peleamos
por la distribución real de la rique-
za, y por la eliminación del capita-
lismo explotador y su consumismo
irracional... Peleamos porque en-
tendemos que sólo hay un camino:
Dignidad y Lucha..
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Primero de Mayo:
Dignidad y Lucha

...Y el 8 de Marzo, este año,
también cayó en 8 de Marzo

Valoración desde la Secretaría de Mujer de CGT del Día de la Mujer Trabajadora
Hacer una crónica del Ocho de Marzo de este
año a nivel estatal es hablar de cómo unas
elecciones generales han intentado robarnos

el Día de la Mujer en muchos territorios a lo
largo y ancho del Estado español. Es hablar
también de que no todos los feminismos son

iguales (algo que muchas de nosotras sabe-
mos, pero que se ha hecho mucho más evi-
dente este año). 

México: 
precisan la 
cifra de presos
en huelga 
de hambre

Ante lo variante de cifras y
nombres divulgados sobre los
indígenas en huelga de hambre
o en ayuno parcial en tres pena-
les de Chiapas y uno de Tabas-
co, el Centro de Derechos Hu-
manos Fray Bartolomé de las
Casas dio a conocer el registro
exacto hasta el día 28, cuando el
primer grupo cumple 33 sin pro-
bar alimentos. En Chiapas, 31
presos indígenas se encuentran
en huelga de hambre en los Cen-
tros de Readaptación Social. Do-
ce reos más mantenían jornadas
de ayuno y oración en los Cere-
sos 5 y 14, y dos en la cárcel mu-
nicipal de Tacotalpa, Tabasco. El
día 28 se informó de que éstos
suspendieron su ayuno.
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Manifestación
de CGT
FESIM 
en Barcelona
El 29 de marzo, la Federación de
Sindicatos del Metal de CGT se
manifestó de nuevo, esta vez en
Barcelona, para denunciar la
precarizante situación del sector.
Afiliados llegados de distintos
puntos de la península se unieron
a los compañeros de CGT Bar-
celona para recorrer las calles del
centro y manifestar que frente al
chantaje de los EREs, las amena-
zas de deslocalizaciones, las ex-
ternalizaciones y la precariedad
existe un sindicato que no acepta
ser connivente con las políticas
sociales y laborales del mercado.
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Mil activistas
asaltan la sede
de la OTAN
Más de doscientos manifestantes
que trataban de entrar en la sede
de la OTAN en Bruselas para
protestar por la participación de
la Alianza Atlántica en las gue-
rras de Irak y Afganistán eran
arrestados el 22 de marzo por la
policía belga, según confirmaba
a la agencia Efe una portavoz de
la propia Policía. Uno de los ma-
nifestantes resultó herido al caer
sobre la valla de alambre del re-
cinto y tuvo que ser trasladado al
hospital, indicó la portavoz,
quien también apuntó que el nú-
mero de detenciones podría au-
mentar. Según los organizadores
de la protesta, más de setecientos
activistas de 17 países europeos
participaron en la acción.
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“El porqué 
de la lucha 
está claro”
Entrevista con Vicente 
Óscar Mellado
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Atocha, 49: una 
nueva okupación 
en Madrid
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Editorial: El 
artículo en cuestión
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