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En plena crisis, catalogada
por todo el mundo como
de emergencia social, es-

tamos asistiendo a una nueva
puesta en escena, una nueva re-
presentación teatral, que lleva
por título el “gran pacto social”,
que tiene como actores al go-
bierno, a la patronal y al sindica-
lismo institucional, que tiene
como dramaturgia el pasteleo
cómplice entre los actores, la
paz social, la venta de los dere-
chos y libertades y a la que
asistimos como espectadores la
clase trabajadora, la mayoría
de la sociedad en su conjunto. 

Efectivamente, en estas fe-
chas, se han reunido, con
mucha pompa, el gobierno, la
CEOE, CEPYME y UGT-
CCOO en busca de lo que han
llamado un “gran pacto social”,
que en realidad está vacío de
contenido y solo sirve para des-
movilizar y crear falsas expecta-
tivas. 

También se ha reunido la pa-
tronal con este sindicalismo ins-
titucional para abordar la
ultraactividad de los miles de
convenios que dejarán de existir
a partir del mes de junio, según
contempla la sangrante reforma
laboral, por la que hemos ido a
la huelga general en dos ocasio-
nes y que afectará a más de tres
millones de personas, que se
van a quedar impunemente sin
normativa de referencia ni dere-
chos laborales. 

El mero hecho de sentarse a
dialogar con quienes nos ven-
den a diario, con quienes nos
están quitando nuestros dere-
chos, nuestros salarios o las

prestaciones sociales, significa la
voluntad de pactar con aquellos
que nos destrozan la vida. 

¿Cómo es posible sentarse a
negociar con un gobierno que
no desea ni quiere resolver el
principal problema de la socie-
dad que es el paro y que solo
busca una foto oficial para jus-
tificar su programa de reformas
y recortes?

En esa teatralización, hablan de
abrir mesas de diálogo sobre di-
ferentes temas como protección
social, sobre el empleo y seguri-

dad social, sobre las pensiones y
la reforma de las administracio-
nes públicas, etc., convirtién-
dose, todos ellos, en cómplices
de unas políticas inhumanas al
servicio del capital y de los po-
derosos.

Mientras tanto vemos como el
gobierno del PP se dedica a ex-
cluir de la prestaciones por des-
empleo a más de 1 millón de
personas paradas de larga dura-
ción ofertando puestos de tra-
bajo solo para quienes cobran la
prestación por desempleo, con-

siguiendo de esta manera dejar
de pagar dichas prestaciones y
dejando en la estacada a aque-
llas personas que más lo nece-
sitan.

La alternativa no es compartir
sus discursos ni su lógica, sino
enfrentarse frontalmente al capi-
tal y a una clase política a su ser-
vicio, buscando poner en el
centro de todo las necesidades
humanas y no los beneficios em-
presariales o el déficit público,
buscando la igualdad y la justicia
social para todas y todos.

De esto es de lo que hay que
hablar y no de diálogo o de
consensos. Hay que hablar de
derogar la reforma laboral, la
reforma de las pensiones, las
decenas de decretos de política
económica y social que nos as-
fixia. Tienen que dejar de pas-
telear y desmovilizar puesto que
estamos en un tiempo que re-
quiere de coherencia y de fir-
meza para llevar adelante la
recuperación de nuestros dere-
chos sociales y laborales.

La CGT no va a caer en esa
trampa, porque lo mismo que la
crisis es una estafa, también lo
son las soluciones de pacto so-
cial que están negociando a es-
paldas de la clase trabajadora y
la sociedad en general.

Este sindicalismo institucional
no pueden volver a hablar, ni
concertar, ni pactar, cuando hay
millones de personas desemplea-
das, miles desahuciadas, millones
precarizadas, servicios básicos
desmantelados y privatizados,
con amenazas de nuevas contra-
rreformas de la pensiones. No
pueden volver a pactar sin recu-
perar todo lo que hemos perdido
en beneficio de la banca, la patro-
nal, la clase política corrupta. No
pueden volver a sentarse para
desmovilizar. Deben hacer justo
lo contrario, deben hablar con la
clase trabajadora, deben hablar
con la sociedad que sufre para
movilizarla, para seguir lu-
chando, aunque con ello pierdan
su sillón, o su buena imagen ins-
titucional.

No nos vendáis más. Desde la
CGT llamamos a seguir lu-
chando para que no nos vendan.

EDITORIAL

Reunión gobierno, patronal y UGT-CCOO

La concertación social
solo busca la desmovilización

EDITORIAL
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AL DÍA

El Capítulo de Gasto Social
de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE),

ascendió en el año 2012 a
175.382 millones de euros. Gas-
to Social que se empleó para
PENSIONES (115.825 millo-
nes), DESEMPLEO (28.503
millones), SANIDAD (3.974 mi-
llones), EDUCACIÓN (2.220
millones).

Por otra parte, el Estado ha
pagado, de intereses a los ban-
queros y tenedores de la deuda,
durante el 2012, un total de
28.848 millones de euros, es
decir, ha pagado de los bolsillos
de la mayoría social, 345 millo-
nes de euros más que a las per-
sonas desempleadas y eso que el
desempleo aumentó en el 2012
en 805.000 personas.

Las mentiras y el “cientifismo
interesado” de los expertos liga-
dos a las entidades Financieras
y Aseguradoras, ya en 1995, va-
ticinaban que en el 2010, el dé-
ficit de la Seguridad Social sería
del 2,15% y la tasa de depen-
dencia (relación entre cotizan-
tes/pensionistas), sería de 0,9/1.
Vaticinaban la insostenibilidad
del Sistema Público. La realidad
es que la Seguridad Social ha te-
nido superávit hasta el 2011 y lo

ha tenido de forma histórica. La
actual relación entre cotizan-
tes/pensionistas en el 2010 era
de 2,57 cotizantes /1 pensio-
nista.

Hoy, 18 años después, los “ex-
pertos” financiados y depen-
dientes de las mismas Entidades
Financieras y Aseguradoras,
vuelven a vaticinar la “quiebra
del sistema de pensiones para el
2023” y proponen sin ningún
“rubor científico” y menos aún
sin ninguna humanidad ni ética,
que las pensiones futuras a par-
tir del 2014 tienen que bajar, y
las pensiones actuales (9 millo-
nes) tienen que “seguir cre-
ciendo por debajo del coste de
la vida”.

Los argumentos del poder fi-
nanciero, las aseguradoras pri-
vadas y sus voceros, la Troika,
el PP, el PSOE, CIU, PNV,
UPyD y los “expertos” inciden
en las mismas mentiras: “El sis-
tema es inviable por el au-
mento de la esperanza de vida,
la menor entrada de afiliados/as
y el aumento de los años en
que se percibe pensión”.

La realidad es que desde 1995
a 2010, la población cotizante
aumenta en 5 millones. En la ac-
tualidad, de cada 100 euros de

riqueza social que genera la eco-
nomía española, se dedican 9,9
euros para pensiones, luego que-
dan 91 euros para repartir.

Con solamente un incremento
de la productividad del 1,5% de
aquí al 2050, la riqueza social se
situaría en 225 euros, si dedicá-
ramos el 15% para Pensiones, es
decir 33,75 euros, quedarían
para repartir 191,25 euros.

Para la CGT, aquello que re-
almente debe ser reformado es: 
l Terminar con la desfiscaliza-
ción del capital.
l Incrementar los impuestos de
los Beneficios, de las rentas supe-
riores a 60.000 euros, de patrimo-
nio, de transacciones financieras.
l Terminar con el doble fraude
fiscal, el legal y el ilegal de las
rentas altas.

l Terminar con las subvenciones
a las cotizaciones empresariales.
l Persiguiendo el fraude fiscal
de grandes empresarios y fon-
dos de inversión, se obtendrían
90.000 millones de euros y con
aumentar el Impuesto de So-
ciedades de las grandes empre-
sas hasta el 35%, anualmente
se tendrían unos ingresos de
más de 15.000 millones de
euros.
l Aumentar las Pensiones Mí-
nimas, de manera universal, a
1.200 euros en 14 pagas.

Secretariado Permanente del Comité 
Confederal de la CGT 
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En defensa de las pensiones públicas, suficientes 
y dignas para todos y todas
Para la CGT, el informe de los expertos sobre la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones es otra estafa más
que pretende la privatización 

C O N V O C A T O R I A S
Escuela Libertaria de Verano: 
“Construyendo la Autogestión”
Del 4 al 7 de julio en Ruesta
Ruesta es un pueblo cedido en 1998 a la CGT por la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro. Está situado junto al embalse de Yesa
que nos sirve de piscina. Por allí pasa el Camino de Santiago (an-
tigua ruta románica). En coche, se puede llegar desde Jaca, Iruñea
o SOS del Rey Católico. El transporte público es escaso: una línea
Jaca-Iruñea te deja a unos 12 km de Ruesta (podemos organizar
tu recogida).
Desde las 18 a las 21 horas, todos los días, nos reuniremos para
aprender y compartir experiencias en talleres sobre:
-Videoactivismo.
-Medicina Natural.
-Identidad sexual y de género.
-Paseos bótanicos.
-Yesa. La destrucción planificada de un territorio.
Consulta la Web: www.ruesta.com

Documental: “Alberto Patisthán: Vivir o
morir por la verdad y la justicia”
13 de junio en Valencia
A las19h en Biblioteca Libertaria Ferrer i Guardia, Av. del Cid nú-
mero 154, piso tercero.
Realización: Koman Ilel y el Movimiento del Pueblo de El Bosque
por la Libertad de Alberto Patishtán. 2013.

Curso Básico de Comunicación y Curso de Redes Sociales
para la Acción Sindical
Durante el mes de junio en Sevilla, Málaga y Jerez
Organizados por CGT Andalucía. El Curso Básico de Comunicación lo impartirá José
Candón, administrativo de CGT Andalucía, y el Curso sobre Redes Sociales para la Ac-
ción Sindical lo impartirá Moisès Rial, secretario de Comunicación de CGT Catalunya.
Sevilla (Dirigido a Sevilla, Huelva y Córdoba). C/ Alfonso XII, 26. Sevilla 
-12 de junio, de 9:00 a 15:00h: Curso Básico de Comunicación
-25 de junio, de 9:00 a 14:00h: Curso sobre Redes Sociales para la Acción Sindical
Málaga (Dirigido a Málaga, Jaén, Granada y Almería). C/ Madre de Dios, 23. Málaga 
-10 de junio, de 9:00 a 15:00h: Curso Básico de Comunicación
-26 de junio, de 9:00 a 14:00h: Curso sobre Redes Sociales para la Acción Sindical
Jerez (Dirigido a las 4 Federaciones de CGT en Cádiz) Pza. del Arenal, 20-22, 1ª
planta. Jerez de la Frontera (Cádiz) 
-15 de junio, de 9:00 a 15:00h: Curso Básico de Comunicación
- 24 de junio, de 9:00 a 14:00h: Curso sobre Redes Sociales para la Acción Sindical
Más información en: http://www.cgtandalucia.org/CGT-Andalucia-organiza-un-curso

Tinto de Verano 2013
Del 25 al 28 de julio cerca de Villar de Cañas (Cuenca)
El Tinto de Verano es una iniciativa autogestionada de varios colectivos (Baladre, CGT,
Ecologistas en Acción y otros) de formación y reflexión colectiva para la acción transfor-
madora sociopolítica. Compaginamos la formación con la diversión y la convivencia.
http://escuelatintodeverano.wordpress.com/author/escuelatintodeverano/

Para CGT, las pensiones
públicas, suficientes y
dignas son un derecho
social para todas y
todos, como el derecho 
a la educación 
y la sanidad.
Como tal derecho social,
CGT lo defenderá 
en la calle
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Mayo Global: El 15M cumple 2 años

2º Aniversario del 15M

Efectivamente, una de las
grandes aportaciones,
quizás lo más visible,

aunque parezca una contradic-
ción, no sea su presencia en la
vida pública, ni su demostrada y
revalidada capacidad de movili-
zación, sino que esa gran apor-
tación es el “espíritu 15M”. 

Esto significa que el movi-
miento 15M no es una organi-
zación al uso, no es catalogable,
no es homogéneo, es compli-
cado dotarlo de corporalidad, no
es tangible, no es concreto, no
está definido, ni identificado, ni
personalizado, no hay una inter-
locución reconocible, sino que
responde a un “espíritu”, a una
forma de hacer las cosas, a un
estilo de entender la acción y la
movilización social, a un estilo
de participar, de articular, un es-
tilo de intervenir en la vida pú-
blica, de construir tejido social. 

La gran pregunta, el gran in-
terrogante que se plantea la so-
ciedad y sus organizaciones
sobre el 15M, obviamente for-
mulada desde fuera del 15M, la
gran preocupación, quizás obse-
sión, que se plantea la clase po-
lítica en concreto, es poner cara
al 15M, configurarlo en algo
real, una realidad de programas,
reivindicaciones, un instru-
mento tangible de lucha con el
que se pueda hablar, concretar,
consensuar, convencer, manipu-
lar, coaptar, patrimonializar,
etc.

¿Qué es el 15M para la socie-
dad? Es, esencialmente, un “es-
píritu”, algo que no se puede
asir con sus manos, algo difícil
de explicar y comprender, algo
nuevo que ha roto con los cáno-
nes normales de afrontar la ac-
ción política, la acción social, la
representatividad, algo que fun-
ciona con otras coordenadas
ajenas a la popularidad, el pro-

tagonismo, el personalismo, el
oportunismo, el vanguardismo.

¿Qué es el 15M para el propio
15M? Es una realidad. Una reali-
dad que se articula virtual y pre-
sencialmente. Se compone de
muchas personas autoorganiza-
das, autogestionadas, que detec-
tan necesidades, que plantean
propuestas, que funcionan en
asambleas, que adoptan acuerdos,
que los formulan en propuestas
de acción, que comunican lo
que hacen, que generan pensa-
miento crítico, que está en una
búsqueda constante porque la
sociedad sea diferente, que
hacen política con letras gran-
des. Es, también, un proceso de

indagación en cómo construir
organización desde abajo, desde
muy abajo, pero ello, de una ma-
nera natural, sin pretensiones,
sin miedos a equivocarse, sin so-
pesar riesgos, sin tener que ren-
dir cuentas, dando siempre
pasos hacia adelante porque el
enemigo es únicamente el inmo-
vilismo y la resignación. El pue-
blo nunca se equivoca y el 15M
es pueblo que busca protagoni-
zar su destino. 

El 15M para el 15M no es
sólo un espíritu, es algo real, que
tiene militancia y organización.
Tiene personas que lo integran,
personas politizadas y personas
en formación, y tiene estructu-
ras de participación en asam-
bleas, grupos de trabajo,
comisiones de acción, por tanto,
posee un modelo de organiza-
ción. Tan sólo que se trata de

una organización horizontal,
participativa, y en consecuencia,
sometida a un lento proceso de
toma de decisiones, una organi-
zación humanizada, alejada de la
burocratización.

El 15M es de todos y todas,
porque está hecho por todas y
todos, desde abajo, pero resul-
tando ser más que la propia
suma de sus partes, más que la
propia suma de las individuali-
dades que lo componen. Ese
todo que constituye el 15M, ha
generado el “espíritu 15M”, de
manera que entre todas y todos
hemos colaborado en cons-
truirlo y al mismo tiempo se ha
hecho independiente para,
como tal estilo 15M, ser capaz
de volver a impregnarnos a
todas y todos para intentar mo-
dificarnos en nuestro pensa-
miento, sentimiento y acción,
para convertirse en un estilo re-
ferente de cómo hacer las cosas.
Así debemos conservarlo, ajeno,
distante, independiente, intangi-
ble para que así pueda seguir
siendo real y con capacidad de
influencia sobre nosotros y no-
sotras. 

Cuidado con quien o quie-
nes, desde fuera o desde dentro
del 15M, aspiren a domesti-
carlo, encauzarlo, instituciona-
lizarlo, guiarlo o dirigirlo,
porque será imposible y se ga-
nará su desprecio.

El 15M es dinámico, original,
creativo, profundamente revolu-
cionario. Viviendo ese espíritu,
actuaremos con coordenadas re-
volucionarias, antagónicas al
conservadurismo, a la sumisión,
a la apatía, a la mediocridad.

Lo importante del 15M, hasta
este momento, es que ha sabido
construir eso que estamos deno-
minando “espíritu 15M”, una
forma de hacer y estar, que pro-
duce frescura, espontaneidad,

desobediencia,
juventud, pro-
greso, demo-
cracia directa,
acción directa,
horizontalidad,
respeto a la
diversidad, an-
t iautoritarismo,
elegancia...

Además de todo
ello, en estos dos años
de existencia, el espíritu
15M ha sido capaz de ha-
cerse real y así reconfigurar, re-
crear, la lucha actual contra los
desahucios y las hipotecas, se
hace real y configura las mareas
ciudadanas por la educación o la
sanidad públicas, se hace real y
configura las ocupaciones de
casas, tierras o fábricas...

Yo creo que ese espíritu 15M
tiene un apellido que se deno-
mina libertario. Lo libertario im-
plica colectividad en plena
libertad, construcción entre
todas y todos desde la igualdad
y la justicia. Cuando el ser hu-
mano descubre el espíritu liber-
tario queda impregnado en su
integridad y de forma perma-
nente, resultando imposible vol-
ver atrás, volver a situaciones de
sumisión o resignación.

Lo
que el 15M
nos aporta en estos dos años de
existencia son sus concreciones,
sus realidades de lucha, luchas
que prenden por doquier y
siempre están impregnadas de
ese espíritu 15M, que apellido
libertario, para que de él lleguen
a empaparse todas las personas
y todas las organizaciones que
precisemos para hacer la revolu-
ción social.

Larga vida al 15M, a su espí-
ritu libertario. Larga vida a sus
concreciones y luchas reales.
Larga vida a las organizaciones
impregnadas de ese espíritu li-
bertario.

Sin duda, el 15M, tras dos años desde su nacimiento, está integrado en la cotidianeidad de la vida
pública, de la opinión pública, en el día a día de la calle, de las gentes. El 15M, marca, en mu-
chos casos, la agenda de las movilizaciones sociales, interere, condiciona, inuye... en el
discurso político, sindical, social, se ha introducido en el propio debate de la clase polí-
tica, forma parte actualmente del imaginario colectivo, habiéndose acuñado en ese
imaginario como “el espíritu del 15M”
JACINTO CEACERO

El pueblo nunca se 
equivoca y el 15M 
es pueblo que busca 
protagonizar 
su destino
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En los últimos tiempos el
15M ha perdido prota-
gonismo mediático, sin

embargo, lejos de minar su
actividad, podemos afir-
mar que el movimiento
continúa muy activo. La
lucha no es tan intensa
pero sí mucho más
concreta y local, mejor
organizada y con una
identidad más diluida
con otros sectores y
movimientos que con-
tinúan dando respuesta
a la crisis política y eco-

nómica. El 15M ha con-
fluido en los barrios con

los activistas veteranos de
los movimientos sociales y

el sindicalismo combativo,
implicándose en luchas concre-

tas sobre lo local, pero sin perder
el marco general de denuncia
del sistema político y económico
que lo caracteriza.

El primer “órdago” al protago-
nismo del 15M vendrá de la Pla-
taforma ¡En Pie! que convocó a
“tomar el Congreso” el 25 de
septiembre de 2012. Hablamos
de órdago porque en buena
parte dicha convocatoria surgirá
desde las redes críticas de la iz-
quierda tradicional y manifestará
cierto desencanto respecto al
15M, apostando por tensar la
cuerda de las luchas sociales.  

Cabe recordar que la iz-
quierda social en general no
apostó desde el principio por la
convocatoria del 15 de mayo,
aunque desembarcó en las mo-
vilizaciones posteriores protago-
nizando las acampadas y

dotando al movimiento de la ex-
periencia, saberes y capacidad
organizativa de los movimientos
precedentes. Sin embargo, algu-
nas de las exigencias planteadas
por los primeros convocantes,
como la petición de no mostrar
banderas e incluso el exagerado
pacifismo ante represiones bru-
tales como la de Plaza Cataluña,
chocaban con la identidad de los
movimientos más veteranos. No
obstante las redes del 15M se
volcarán en apoyo de la convo-
catoria del 25S e influirán, no
sin tensiones, en la modulación
del discurso inicial de la misma,
como muestra la modificación
del lema de “tomar” a “rodear”
el Congreso.

La confluencia entre el 15M y
la Plataforma ¡En Pie! entrará en
crisis con una nueva convocato-
ria de movilización el 25 de
abril de 2013. Si en la anterior
ocasión las redes del 15M asu-
mieron la convocatoria modu-
lando su discurso para tratar de
mantener la estrategia abierta e
inclusiva del movimiento quin-
cemayista, el 25 de abril se pro-
duce una crisis en las relaciones
entre ambos colectivos. La
nueva convocatoria, aunque
sigue apostando por el paci-
fismo, llama a la resistencia con-
tra la represión, lo cual es
aprovechado por los medios y el
poder político para iniciar una
campaña de criminalización y
división del movimiento. Mien-
tras que los medios y la clase po-
lítica tratarán de dividir entre
“buenos” y “malos”, lo que con-
tradice abiertamente la anterior
criminalización del movimiento
15M, la divergencia real entre
el 15M y la Plataforma ¡En Pie!
versará sobre todo en la falta de
horizontalidad de la nueva con-
vocatoria. El resultado de esta
tensión será el desmarque de
algunos colectivos del 15M,
aunque el 25A será apoyado
por algunas asambleas, y el fra-
caso de la convocatoria recono-
cido por los propios
convocantes. El tono de la con-
vocatoria, la campaña de crimi-
nalización y el desmarque del
15M reducirá el apoyo social a
una acción que requería de una

afluencia masiva para tener
algún impacto. 

Otro de los focos de moviliza-
ción social surgidos al margen
del 15M serán las mareas secto-
riales de trabajadores contra los
recortes. El 15M ha acogido en
un espacio común al sector de la
militancia más vinculado con lo
laboral. En muchas asambleas se
han creado comisiones laborales
y son muchos los sindicalistas
que han participado en el movi-
miento, aunque en línea con lo
acordado lo hicieran a título in-
dividual. Las propias prácticas
del 15M han influido en el en-
torno del sindicalismo como
muestra el modelo asambleario
de la marea verde de profesores
de Madrid que se impuso al mo-
delo representativo promovido
por los sindicatos mayoritarios.
Los profesores madrileños,
como el 15M, dejaron de lado
los colores sindicales y las ban-
deras bajo un paraguas verde
mucho más inclusivo. Algo pare-
cido ha ocurrido con los traba-
jadores de la sanidad donde la
lucha contra los recortes se ha
vestido de blanco, con los servi-
cios sociales que se han vestido
de naranja o los funcionarios
vestidos de negro en duelo por
los recortes. También los desem-
pleados se movilizarán en la
marea roja contra el paro. Las
mareas serán en principio movi-
lizaciones sectoriales de conte-
nido laboral, pero influidos por
los nuevos discursos y estrate-
gias del 15M. 

De esta forma, la movilización
laboral se politizará, reivindi-
cando también los derechos so-
ciales de la población que recibe
atención de los servicios públi-
cos, lo que se hará evidente con
la constitución de la Marea Ciu-
dadana que llamará a movili-
zarse el 23F “Contra el golpe de
los mercados”. 

Otros episodios destacados de
movilización social tras el surgi-
miento del 15M han sido las
huelgas generales convocadas
por los sindicatos. El movi-
miento 15M ha ido conflu-
yendo también con las luchas
sindicales en general y se ha ido
acercando al sindicalismo com-

bativo. Podemos recordar varias
protestas sobre temas laborales
protagonizadas por el 15M o en
las que se ha unido al sindica-
lismo, como la del 28 de agosto
y luego el 6 de septiembre con-
tra la reforma exprés de la Cons-
titución, la protesta contra la
reforma de la negociación colec-
tiva o, el 10 de febrero, la pri-
mera respuesta a la reforma
laboral recién aprobada. Final-
mente en la huelga general del
29M el movimiento llamó a
“tomar la huelga”, confluyendo
con el sindicalismo alternativo
en los bloques críticos o mani-
festaciones alternativas, y llamó
a la huelga de consumo y de cui-
dados en línea con la apuesta del
sindicalismo combativo. 

Desde algunas comisiones se
llama a explorar “un sindica-
lismo sin sindicatos” y una pan-
carta en la huelga del 29S en
Sevilla decía “en huelga a pesar
de los sindicatos”. Aunque estas
críticas se dirijan especialmente
a CCOO y UGT, reflejan en ge-
neral un desprestigio que conta-
gia al sindicalismo en general.

Muchos jóvenes y activistas de
los nuevos movimientos optan
por llevar “el espíritu del 15M”
a los centros de trabajo, como
afirmamos que ocurrió con las
mareas. 

Pero si en la nueva etapa del
15M hay que destacar la con-
fluencia con algún colectivo, es
con la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca y STOP Des-
ahucios. Desde entonces se han
paralizado cientos de desahucios
y se han ocupado decenas de
edificios para el realojo de fami-

lias pero, sobre todo, se ha mar-
cado la agenda pública y política
obligando al poder a tomar ini-
ciativas en este sentido. 

El protagonismo reciente de la
PAH resulta revelador de la pro-
pia influencia de los movimien-
tos más allá de los episodios
concretos de visibilidad en las
grandes movilizaciones. Esta
plataforma surge del movi-
miento por la Vivienda Digna,
muy activo en 2006 y 2007 pero
que cayó en el olvido posterior-
mente. El declive del movi-
miento por la Vivienda, que aún
con menor fuerza que el 15M
llegó a tener un gran protago-
nismo en la esfera pública, pare-
cería confirmar un cierto
desánimo sobre los logros con-
cretos de la movilización en las
calles. Sin embargo, una vez
muerto y enterrado, el movi-
miento por la Vivienda, a través
de la PAH y en confluencia con
el 15M, vuelve a marcar el pulso
del debate político incidiendo
eficazmente sobre la toma de
decisiones.

De igual forma podemos afir-
mar que el 15M no termina con
su etapa inicial de fuerte movili-
zación en las calles. Aparte de la
llamada de atención que supu-
sieron estas movilizaciones, el
logro de las mismas está en la
creación de una amplia red de
activistas interconectados, la re-
novación de discursos y prácti-
cas de acción colectiva, el debate
de propuestas concretas y el tra-
bajo local desarrollado desde en-
tonces por las asambleas de
barrio. 

Llámese 15M, 25S, Mareas,
Vivienda Digna, #Nolesvotes, o
la PAH, a lo que asistimos es a
una intensa ola de movilización
social que acumula experiencias
y hace confluir a una masa de
activistas con distintas tradicio-
nes e identidades pero que, cada
vez más, encuentran puntos de
unión y motivos para actuar
juntos en defensa del 99% que
se siente acorralado por la im-
posición de una democracia au-
toritaria y una economía
depredadora que mina el bien-
estar y los derechos de la mayo-
ría de la población. 

JOSÉ CANDÓN MENA

El 15M y su influencia en las nuevas olas 
de movilización social
CGT ANDALUCÍA Y UNIVERSIDAD DE SEVILLA

En muchas asambleas
se han creado 
comisiones laborales y
son muchos los 
sindicalistas que han
participado en el 
movimiento, aunque en
línea con lo acordado 
lo hicieran a título 
individual
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65 años tras el 15 de mayo de
1948, cuando cerca de 750.000
palestinos y palestinas empeza-
ron su éxodo, expulsados de su
lugar en el mundo, los dueños lo
han querido celebrar. Y no algu-
nos de los amos sino todas y
todos los dueños: quienes nos
expulsan de nuestras casas, las
que nos contratan sin contrato,
quienes nos niegan la sanidad,
las que especulan con derechos
básicos, quienes nos niegan
cualquier posibilidad de futuro,
los que nos torturan y nos acu-
san falsamente, los que nos des-
trozan la vida, las que envían
robots reventadores de cabezas
cuando no les obedecemos... Es
así como los amos y las amas de
siempre celebran la “nakba”, el
día de la destrucción del pueblo
palestino. A la vez que conme-
moran la “nakba”, se ríen de
nuestro propio 15M, del de
hace dos años, cuando cientos
de miles de personas tomaron
las plazas y espacios públicos de
este país y de otros, hartas de la-
drones y chorizos, de amos y de
amas. Era sólo el comienzo de
uno de los movimientos popu-
lares más importantes y trascen-
dentes de este trozo de siglo
XXI que hasta ahora hemos
transitado, básico para entender
el actual ciclo de luchas sociales
en los Països Catalans y en el
resto del mundo, al menos para
entender sus actuales formas, y
por eso es por lo que la celebra-
ción de los amos tiene a la vez
una importante cantidad de iro-
nía e incluso de cinismo cuando
nos dicen a la cara con una am-
plia sonrisa que ellos continúan
mandando.

A nivel internacional, uno de
los actos de celebración más
destacados tenía lugar el mismo
día 15 en Ondarroa, donde un
muro humano de desobedientes
hacía 118 horas que impedía
que una banda de uniformados

vestidos para hacer daño detu-
vieran a Urtza Alkorta, una
joven condenada a cinco años
de prisión acusada de colabora-
ción con banda armada, autoin-
culpada de este delito tras ser
torturada durante su detención.
Los ertzaintzas expulsaron pri-
mero pacíficamente y después
con golpes de porra y violencia
a la gente que pacíficamente
practicaba la desobediencia civil
y ponía su cuerpo entre la pri-
sión y Urtza, que ha acabado
encerrada.

A nivel de los Països Catalans,
la celebración había empezado
mucho antes porque, como ya
es bien sabido, nos gusta cele-
brar las ocasiones que se precian
tanto como podemos. Por esto,
los actos arrancaron en Burjas-
sot, con dos días de actividades

“festivas” de órdago. Primero, el
13 de mayo, una pandilla de ile-
trados ensuciaba con pintura
azul la estatua dedicada a Vicent
Andrés Estellés y, al día si-
guiente, el 14, otra pandilla -o
quizás no era “otra”- irrumpía
violentamente en un acto pú-
blico de recuerdo al más gran
poeta valenciano y catalán del
siglo XX para reventarlo. Eran
miembros de España 2000 y del
Grup d'Acció Valencianista y
demostraban con esta unidad
de acción que blaverismo es es-
pañolismo con un ligero toque
azul. De hecho, eran sólo actos

previos a la traca final, que
debía tener lugar en la valen-
ciana capital, en las Corts Valen-
cianes, que el mismo día 15
prohibían el uso del nombre del
país que dicen representar, el
País Valencià, y donde un pieza
del PP comparaba el proyecto
de los Països Catalans con la
Alemania nazi. ¡Bravo!, y es que
cuando nos ponemos... nos po-
nemos.

Pero no sólo de símbolos, po-
esía y palabras vive la bestia y
menos todavía las dueñas y los
dueños de la bestia. Por esto, a
las seis y media de la mañana
del mismo día 15, se añadía a la
conmemoración Xavier Trias,
alcalde barcelonés de CyU, que
hacía desalojar el edificio muni-
cipal reabierto hacía unos días
en el barrio de la Ribera por el
colectivo A las Barrikadas para
conmemorar el 15M de hace
dos años y acoger familias des-
ahuciadas a la vez que se pro-
yectaba un centro social.

En Salt, cerca de Girona, tam-
bién se añadían a la fiesta, y por
la noche y a escondidas, opera-
rios del Servei d'Aigües de Gi-
rona, Salt y Sarrià de Ter
cortaban el agua a los habitan-
tes del edificio ocupado a la lo-
calidad por la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca.
Cuando los habitantes del blo-
que intentaban recuperar el ser-
vicio de agua, Mossos sin
identificación les expulsaban y
dejaban claro que hacer frente a
la “Caixa” en este país está per-
seguido y penado.

La Audiencia Nacional de
Madrid no se quedaba atrás y el
mismo 15M el juez Santiago
Pedraz enviaba los Mossos d'Es-
quadra a registrar el Ateneu Lli-
bertari de Sabadell, sede de la
CNT local y lugar donde se reu-
nía la asamblea del 15M. En
este caso, el secreto de sumario
hacía complicado saber de qué

se acusaba a la entidad o a las
personas detenidas en varios lu-
gares del Bages... Lo que que-
daba claro era que ninguno de
los que no cuadraban con los
proyectos de los dueños se que-
daría sin su “fiesta”.

El concurso a los más madru-
gadores lo ganaban los Mossos,
que una vez más trabajando
para los amos y su especial cele-
bración, eran enviados por un
juez de Cerdanyola del Vallès a
reventar un proyecto agrícola de
autogestión de referencia, Can
Piella. Los de la porra se presen-
taban con veinte furgonetas, ex-
cavadoras, grúas y apisonadoras
para expulsar a la gente que
desde hacía tiempo estaba
construyendo un proyecto
agroecológico alternativo pero
sobre todo posible y real. La
masía es propiedad de los vam-
piros del Grupo Alcaraz, unos
amos que escoltados por los
Mossos visitaban la masía por

primera vez en su vida mientras
que hasta cinco personas eran
detenidas por mostrar su soli-
daridad.

Tal y como puede verse, un
amplio programa de actos y ce-
lebraciones que esperamos que
se acabe ya, pero que a la vez
deja claro que no importa la
chapa que traiga cada cual de
nosotros porque para los due-
ños todos somos objetivo, su
objetivo de guerra. Tienen tan
claras las prácticas y las teorías
de la unidad popular, de la con-
fluencia de movimientos, de la
infectación o como queramos
llamarle que cuando se ponen a
la labor, se ponen y van por
todas. Quizás habremos de
aprender algo y prepararles un
15M del 2014 que, tal como
decía V, “no olvidarán nunca”.
O esto o esperar que los actos
que programen para el año que
viene nos cojan confesadas. Y
confesados. 

Mayo Global: El 15M cumple 2 años

15M: Cuando el poder celebra 
que continúa dominándonos

JORDI MARTÍ FONT

La celebración de los
amos tiene a la vez una
importante cantidad de
ironía e incluso de 
cinismo cuando nos
dicen a la cara con una
amplia sonrisa que ellos
continúan mandando

No importa la chapa que traiga cada cual de nosotros porque para los
dueños todos somos objetivo, su objetivo de guerra. Tienen tan claras
las prácticas y las teorías de la unidad popular, de la conuencia de
movimientos, de la infectación o como queramos llamarle que cuando
se ponen a la labor, se ponen y van a por todas
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Temprano, hacia las 6h,
han comenzado los pi-
quetes en los que hemos

participado: VW, transporte ur-
bano y comercio del metal.

Más tarde, a las 7h, desde
nuestra militancia, hemos su-
mado alguna fuerza en el Bizipi-
kete-sorpresa que hábilmente
ha sorteado las trabas policia-
les. También se ha participado,
a las 8h en la nutrida bizifesta-
ción que ha recorrido la ciu-
dad para más tarde fundirse
solidariamente con el pikete
social que partía a las 9h desde
la Diputación, convocado por
los grupos de los Martes al Sol
(Paro, Desahucios, Renta Bá-
sica y Dependencias). Cientos
de personas han recorrido dis-
tintos puntos significativos del
centro de la ciudad: banca,
Parlamento, sedes de parti-
dos... Destacable el minuto de
silencio en el Corte Inglés, por
el mayor y más criminal acci-
dente laboral de la historia,
acaecido recientemente en
Bangladesh.

A las 11h, ha comenzado el
mitin de la Plaza del Vínculo,
con intervenciones de CGT,
Solidari, CNT y representan-
tes de movimientos sociales.

Entre los discursos, ha sonado
con fuerza la reivindicación del
reparto, de un cambio de mo-
delo social y de mayor comba-
tividad y unidad, en este
contexto de constantes retro-
cesos sociales y laborales. Pos-
teriormente, un millar de
personas han emprendido una
marcha hasta el punto de par-
tida de la manifestación unita-
ria, la Plaza del Castillo, lugar
en el que se han congregado

varios miles de personas.
La cita de la tarde, la mani-

festación de los movimientos
sociales, cita afianzada que
cobra cada vez mayor relevan-
cia y capacidad de convocato-
ria en las últimas convocatorias
de huelga en Iruñea.

No habiendo logrado esta
huelga un gran impacto a nivel
de centros de trabajo, desde
CGT-Nafarroa valoramos po-
sitivamente la capacidad de

movilización que se mantiene
a pesar de ciertos defectos en
lo que ha sido esta convocato-
ria de Huelga General. Esto
habla del hartazgo creciente en
la sociedad y la búsqueda per-
manente de cauces de reivindi-
cación y de protesta. 

Concretamente, el espacio so-
cial y sindical en el que CGT se
desenvuelve y se siente cómoda
parece consolidarse, definiendo
modos de intervención diferen-

tes a lo acostumbrado, en los
que aumenta el peso del dis-
curso y del trabajo en red frente
al de la dinámica proselitista.

Al día siguiente de cada
huelga comienza y prosigue la
dinámica de movilización ne-
cesaria para frenar y revertir
esta gran estafa social, por eso,
ya debemos comenzar a pensar
en mañana.

CGT-Nafarroa

30M: Huelga General en Euskadi

Crónica de la jornada en Iruñea

Manifestaciones en Bilbao Actos en apoyo de la Huelga
MADRID

Manifestación Unitaria en Madrid./FOTO: JOSÉ ALFONSOFOTO: JON GONZÁLEZ FOTO: JON GONZÁLEZ

FOTO: CGT-LKN BIZKAIA FOTO: CGT-LKN BIZKAIA

VALLADOLID

Concentración en Valladolid./FOTO: CGT-VALLADOLID
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Si el 2012 ha supuesto
para millones de perso-
nas daños en su empleos

(se pierden, destruyen, hasta
805.000 puestos de trabajo
netos); daños en sus salarios
(la pérdida de rentas salariales
retrocede tres décadas); daños
en su derecho a techo (unas
40.000 familias se ven en la
“puta calle”), a la vez que se
refuerza la estafa financiera, al
asegurar a bancos y cajas que
la “propiedad de los ricos” no
se verá alterada por más “crí-
menes—suicidios” y escraches
molestos que aparezcan;
daños muy serios en lo que es
del común, lo de todos y todas
y además necesario (sanidad,
educación, cultura, modelo de
movilidad, ferrocarril público
y social, la dependencia y los
cuidados y las prestaciones so-
ciales (desempleo, rentas mí-
nimas, rentas asistenciales)… 

El 2013 nos “augura” y pa-
rece que nos lo garantizan
Troika, PP, PSOE y demás
políticos, que los daños serán
—ya son- peores: la tasa de
paro subirá hasta el 28%, es
decir, casi 7 millones de des-
ahuciados del empleo; cober-
turas de prestaciones en
recorte (menos prestaciones
de desempleo y trabajos “so-
ciales de esclavos”); empeo-
ramiento de la Reforma
Laboral, facilitando el “con-
trato único” o lo que es igual
a una “vida eterna” de preca-
rización material y moral
para millones y millones de
personas asalariadas; robo de
las pensiones actuales y las
de las generaciones venideras
y entregarles este botín a
banqueros y aseguradoras;
privatización y segregación
del modelo de movilidad fe-
rroviario para profundizar
aún más gravemente en un
modelo energéticamente in-
sostenible y anti-social, como
el que suponen las infraes-
tructuras de carretas y el
transporte de personas y mer-
cancías por vehículos; la gran
reforma de todas las AAPP,
perdiendo no sólo miles y
miles de puestos de trabajo,
sino deteriorando hasta nive-
les dramáticos la eficiencia de
lo público…

Y ante la espada de la Troika
(Comisión Europea, Fondo
Monetario Internacional y
BCE) la sociedad ha respon-
dido: dos Huelgas Generales
en 2012, millones de personas
en mareas blancas, naranjas,
verdes, moradas, que repre-

sentan la defensa de lo pú-
blico, de lo común, de lo de
todos y todas, de lo necesario
para la vida, 15M, 25S, etc., y
ni por esas, aún la sociedad, la
mayoría social, ha sido capaz
de interrumpir, frenar y revol-
ver esta lógica de barbarie e
inhumanidad.

Todo pareciera que los Sin-
dicatos CCOO y UGT habían
entendido en su modelo estra-
tégico que no había vuelta
atrás a la del Pacto Social, llá-
mese como quieran “sus seño-
rías sindicales”, que la fase del
capitalismo de la estafa global
requería terminar precisa-
mente con eso, con “la paz so-
cial”, romper el consenso
funcional que durante 35 años
han mantenido con el Estado
y con los distintos gobiernos
de turno. 

Todo pareciera que los sin-
dicatos CCOO y UGT, ha-
bían “captado” el grito
unánime de la ciudadanía:
esto es una estafa y no nos re-
presentan, por lo tanto al con-
flicto toca, en esa lucha de
clases que jamás ha desapare-
cido y donde las políticas “es-
tratégicas del pacto y el
consenso” han conseguido
que nos ganen por goleada,
los capitalistas, los poderosos,
los propietarios de todo, inclu-
sive de la vida.

Pues no, nuevamente nos
encontramos con la pared
sindical, y otra vez vuelven a
ser “elementos desmovilizado-
res”, quintocolumnistas y tra-
bajando para este modelo de
capitalismo de empobreci-
miento generalizado en lo ma-
terial y en lo moral. Desde la
visita a la Moncloa el 16 de
mayo, ya nos hemos topado
con un primer acuerdo con el
empresariado: el acuerdo
sobre la ultraactividad de los
convenios, que no es sino un
elemento desmovilizador del
conflicto a la vez que ninguna

garantía jurídica para los asa-
lariados. 

Y mañana, es decir, en sep-
tiembre, cuando vengan a por
el bocado de las Pensiones,
qué “pacto de garantía” nos
ofrecerán a los 8,2 millones de
pensionistas actuales y a los
millones y millones de las ge-

neraciones futuras, los que fir-
maron la reforma de pensio-
nes de Zapatero y ese tan
manido “factor de sostenibili-
dad”…

Entre la espada de la Troika
y la pared del sindicalismo, la
realidad nos golpea de tal
manera que pone a prueba

nuestra capacidad hasta lle-
varnos a extremos de “lo-
cura”, pero la mayoría social
parece que tenemos una posi-
bilidad: crear poder popular,
contrapoder, con la fuerza “in
crescendo” de la pelea, la
lucha y el conflicto y, esto es
posible, porque se puede.

Entre la espada de la Troika y la pared sindical
DESIDERIO MARTÍN

GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT

Manifestación Internacional 
“Pueblos Unidos contra la Troika”

Marea Ciudadana convocó el pasado 1 de
junio movilizaciones en más de 100 ciu-
dades europeas bajo el lema “Pueblos
unidos contra la Troika” para protestar
contra las políticas de recortes impuestas
por Europa, coincidiendo con la visita de
sus representantes en España, y con el

objetivo de evidenciar "el gran fracaso
que han supuesto las políticas económi-
cas y financieras de recortes, desahucios,
reforma laboral y privatizaciones" im-
puestas por la Troika. Más de 100 ciuda-
des en más de 13 países salieron a las
calles de toda Europa.

Manifestación en Valencia./FOTO:ANTONIO PÉREZ

Manifestación en Alacant./FOTO:CGT-ALACANT

CCOO y UGT otra vez
vuelven a ser “elemen
tos desmovilizadores”,
quintocolumnistas y
trabajando para este
modelo de capitalismo
de empobrecimiento
generalizado en lo 
material y en lo moral
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UN SINDICATO EN CRECIMIENTO

El Sindicato de Oficios Varios de Salamanca
El SOV de Salamanca nació en la primavera de 1990 por decisión de un pequeño grupo de personas de distintos sectores,
Renfe, Banca, Administración General del Estado y algunas personas aliadas a otros sectores

Muy poco a poco fuimos
creciendo en esos años
90, hasta conseguir un

pequeño pero continuado creci-
miento como fruto de la lucha
que iniciamos a mediados de los
90 para conseguir un local del
patrimonio sindical. La ocupa-
ción de este, junto a las gestiones
realizadas por la territorial de
Castilla y León dio como resul-
tado el local que ahora ocupa
nuestro sindicato.

Este nuevo local fue y sigue
siendo un referente para muchos
grupos alternativos de una ciu-
dad como la de Salamanca,
donde su Ayuntamiento rehúye
cualquier participación ciuda-
dana que se aparte de los “cau-
ces institucionales”. 

El local de la CGT ha acogido
a Ecologistas en Acción durante
más de una década, sigue siendo
la casa de la cooperativa de con-
sumo “La Sandía” (verde por
fuera y rojinegra por dentro), de
la asociación en defensa de la
bici “Guardabarros”, de “la Pla-
taforma en Defensa del Ferroca-
rril”, también fue un punto de
encuentro del 15M salmantino y
de otras asociaciones cercanas a
nuestro ideario y que no dispo-
nen de un lugar adecuado para
reunirse. 

Otro punto importante den-
tro de nuestra historia fue la or-
ganización de la contracumbre
alternativa a la cumbre oficial
iberoaméricana y, por supuesto,
más interesante y acertada que
esta. La contracumbre se cele-
bró en Salamanca en octubre
de 2005 bajo el título de “Las
mil y una Américas” y se reali-
zaron charlas-debate, acciones
de calle, mesas de trabajo, dis-
tintos talleres, exposiciones,
proyección de documentales,
actuaciones musicales y otras
manifestaciones artísticas que
supusieron un enriquecimiento
y un impulso para la CGT sal-
mantina.

Impulsamos, junto con otras
organizaciones cercanas, la
plataforma "Hay alternativas",
donde denunciamos el desman-
telamiento de la vida rural, di-
fundimos el proyecto de la renta
básica de las iguales, las alterna-
tivas necesarias a la sociedad
consumista, etc. Participamos en
la campaña "Rumbo a Gaza", en
el colectivo "Inasequibles al des-
aliento" que visitó Chiapas...

Es la CGT de Salamanca sin
ánimo de ser pretenciosos, un re-
ferente en cuanto movimientos
sociales se refiere. Se reconoce
nuestro hacer en este campo y se

cuenta con nuestra organización
a la hora de trabajar en cualquier
ámbito social.

Un reciente ejemplo de lo
que aquí decimos se produjo el
viernes 22 de marzo, cuando el
rectorado fascista de esta univer-
sidad prohibió una charla-debate
sobre la criminalización de los
movimientos sociales, porque a
la misma iban a asistir Alfon y su
madre. El colectivo organizador,
el CEA, pensó en nuestra sede
como alternativa urgente para
contrarrestar esa injustificable
medida del rector, y en nuestro
local se hizo. El efecto llamada
de la prohibición logró que nues-
tro local se quedara muy pe-
queño, lo que nos obligó a sacar
un megáfono a la calle para que
el gran número de personas que
no pudieron entrar lograran oír
las distintas intervenciones. 

En cuanto a la acción sindical
y representación en los centros
de trabajo, nuestro crecimiento
ha sido notorio, creciendo en
Banca, en Administración Pú-
blica, donde hemos entrado en
varios Ayuntamientos, incluido
el de la capital, en la Administra-
ción Autonómica. Nos hemos
consolidado en la mayor em-
presa privada de la capital,
Qualytel, con 5 delegados,
hemos entrado por primera vez
en la empresa de autobuses ur-
banos, etc. 

Todo poco a poco y con
tiento, sin crecimientos desme-
surados y a cualquier precio. En
tiempos de coge el dinero y
corre a esconderlo, hemos op-
tado por primar los derechos
que consideramos básicos, sala-
rio digno sin recurrir a las horas
extras, mantenimiento del em-
pleo antes que acudir a un ERE,
potenciar lo público ante la ava-
lancha privatizadora que quiere
acabar con todo, recuperar sec-
tores privatizados para la causa
ciudadana, etc., a veces con la in-
comprensión de una parte im-
portante de la plantilla, pero no
podemos, ni debemos renunciar
a lo que somos, aunque lo más

fácil sea regalar los oídos de una
parte importante de la clase tra-
bajadora que solo quiere escu-
char un sonido, el de su nómina
contante y sonante a costa de lo
que sea y de quien sea. La inso-
lidaridad para otros barrios.

Tenemos que reconocer, por
contra, varias carencias que no
somos capaces de atajar. La par-
ticipación de la mujer en este
sindicato es bastante baja, en
cuanto al número, la de la gente
joven también es demasiado es-
casa. 

A pesar de que el sindicato
está abierto todos los días, a
pesar de invitar a la participación
de toda la afiliación a nuestra
reunión de coordinación de
todos los martes, la presencia
tanto de mujeres, como de jóve-
nes deja mucho que desear.

Hay que reconocer, por otro
lado, que a pesar de haber quin-
tuplicado la afiliación en los últi-
mos años, no se ha multiplicado
en igual porcentaje la participa-
ción, el activismo, la militancia,
este es otro problema a resolver.

A pesar de estas evidentes ca-
rencias que tenemos que subsa-
nar, seguimos trabajando con
similar ilusión, más en estos
tiempos difíciles, tiempos de pre-
cariedad y estafa social que hay
que desmontar. En ello estamos
y a ello invitamos a toda la po-
blación que tenga un mínimo de
conciencia de clase. 

Nos vemos en las calles, nos
unimos a las luchas por una so-
ciedad más justa y libre.

CGT-Salamanca

La Confederación

Es la CGT de Salamanca
un referente en cuanto
movimientos sociales se
refiere. Se reconoce 
nuestro hacer en este
campo y se cuenta con
nuestra organización a la
hora de trabajar en 
cualquier ámbito social
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Así empieza el himno ale-
mán, con letra de Hoff-
mann sobre una hermosa

melodía de Haydn. Dejando
aparte los grotescos excesos de
exaltación patriótica propios de
cualquier himno nacional, en el
caso de Alemania, deja patente
desde el principio su vocación
hegemónica. Mas claro, agua.

Quizás influya en ello su situa-
ción geoestratégica en el centro
del continente pero lo cierto es
que a través del largo camino de
la Historia, casi hasta el último
cuarto del siglo XIX (1871) no
se produjo su unificación, tras
vencer en la Guerra franco—pru-
siana, y no contó hasta ese mo-
mento con un Estado tal como
lo conocemos hoy. 

Sea como fuere, en poco
tiempo las clases dirigentes pru-
sianas se anexionaron a costa
de Francia, Alsacia, Lorena y la
región del Sarre, dando co-
mienzo a una política imperia-
lista que se prolongaría durante
buena parte de la primera mitad
del siglo XX. 

Aunque lo cierto es que du-
rante ese periodo, no es que le
fueran muy bien las cosas. De
hecho, la historia de Alemania
durante esos 50 años es la his-
toria de sus derrotas.

En 1919, tras perder la 1ª
Guerra Mundial, los dirigentes
alemanes firmaron el Tratado de
Versalles (en el mismo lugar
donde 50 años antes Bismarck
había proclamado el Imperio
Alemán) que imponía a los ale-
manes unas condiciones extre-
madamente duras, obligando a
pagar altísimas compensaciones
a las potencias vencedoras, que
sólo acabaría de satisfacer en
2010, casi un siglo después.

A consecuencia de ello, en los
primeros momentos tras la

Gran Guerra, en Alemania se
produjo un derrumbe del sis-
tema productivo y una fuerte
crisis económica y social que el
gobierno del periodo, conocido
como la República de Weimar,
solucionó emitiendo enormes
cantidades de papel moneda
con lo que se produjo una hipe-
rinflación galopante, llegando a
emitir billetes con un valor teó-
rico de cientos de millones de
marcos. A todo ello vino a su-
marse, a finales de los “felices
veinte”, el crack de Wall Street y
la Gran Depresión consi-
guiente. La precariedad laboral
y la miseria de amplias capas de
la población hacían la situación
social insostenible. Como, por
otra parte, la socialdemocracia
en el poder durante la Repú-
blica de Weimar se había encar-
gado de desmontar y reprimir
todos los intentos revoluciona-
rios que se habían producido, se
habían creado las condiciones
perfectas para la adecuada incu-
bación del huevo de la serpiente
nazi, partido que asumió el
poder democráticamente tras
ganar las elecciones de 1932. 

Paralelamente y de forma apa-
rentemente contradictoria, la cul-
tura alemana alcanzaba en todos
los campos, una altura y una ca-
pacidad de innovación y vanguar-
dia que aún hoy asombra:

Pintores como Grosz o Kan-
dinsky, músicos como Schon-
berg o Weber, cineastas como
Murnau o Fritz Lang, escritores
como Brecht o Musil, científi-
cos como Eisler o Einstein, ar-
quitectos como Gropius o
Meyer, estilos y escuelas de la
trascendencia del Expresio-
nismo o la Bauhaus… la lista se
haría inacabable. Y todo ello en
un contexto histórico de pro-
funda crisis económica y má-

xima precariedad, con el partido
nazi como monstruosa espada
de Damocles que acabaría ca-
yendo sobre la cabeza de los ale-
manes, traída por ellos mismos.
Difícilmente explicable pero in-
exorablemente real. 

En cualquier caso, tras el pe-
riodo nazi y la nueva derrota en
la 2ª Guerra Mundial, Alemania
vio otra vez gravemente diez-
mada su población, el país par-
tido en dos y sus ciudades
convertidas en escombros. Sin
embargo, al menos esta vez, el
Gran Amigo Norteamericano,
fue magnánimo -a cambio, claro

está, de que sus empresas se lle-
varan buena parte del pastel- y
participó en la reconstrucción
con el famoso Plan Marshall,
que por el pueblo del que era al-
calde Pepe Isbert pasó de largo,
pero allí sí que parece que llegó
y se quedó. El caso es que bajo
la égida de Adenauer y su De-
mocracia Cristiana, el sistema
capitalista alemán fue recupe-
rándose, ayudado también por
las grandes fortunas autóctonas
que, a través de los infaustos
avatares del siglo XX, siempre
habían sabido estar ahí, na-
dando y guardando la ropa.

Así las cosas, llegamos a
1989 en que, tras la reunifica-
ción (o más bien la anexión de
la RDA por parte de la RFA) y
después de un breve periodo
de reajuste de las dos econo-
mías, Alemania emergió ya
como la potencia hegemónica
en Europa desde el punto de
vista económico y consecuen-
temente político, convirtién-
dose en lo que se ha dado en
llamar con eufemística metá-
fora “la locomotora europea”,
aunque últimamente haya de-
venido más bien, hablando con
propiedad, en la trituradora
europea.

Es bien sabido que el capita-
lismo no es inmoral sino amo-
ral. La ética no entra en sus
parámetros: no cotiza en bolsa
ni reparte dividendos. Desde
que en 2008 Lehman Brothers
& company, se empeñaron en
demostrarnos que dentro del
sistema capitalista los de a pie
nunca podemos estar tranquilos
y que, a pagarlo siempre poca
ropa, las entidades financieras
implicadas han venido demos-
trando sin ningún pudor (¿para
qué?) que lo que ellos llaman
crisis no es más que una opor-
tunidad para medrar y aumen-
tar sus márgenes de beneficio.
Consecuentemente, el sistema
financiero de los países mejor
posicionados en el mercado ca-
pitalista (véase Alemania) tam-
bién aprovecha la situación para
fortalecer su postura y mejorar
sus perspectivas, aun a costa de
la miseria de amplias capas de
la población de aquellos otros
países (véase España) cuyos tra-
bajadores habían picado en el
timo del tocomocho de creerse
“clases medias” y de confundir
el consumismo desaforado con
la calidad de vida. 

De cualquier forma, tampoco
hay que confundir España con
los españoles ni Alemania con
los alemanes. En España, desde
2008, ha habido un nutrido
grupo de canallas de alto stan-
ding que ha aumentado su
poder de latrocinio en medio de
una total impunidad, mientras
en Alemania existen entre siete
y ocho millones de subemplea-
dos con sueldos de 400 € y ju-
bilados con pensiones de
miseria que tienen que trabajar
en negro hasta su muerte para
poder sobrevivir: no confunda-
mos lo macro con lo micro, el
capitalismo no conoce fronte-
ras y tiene los mismos intereses
en todas las latitudes. Pero el
sistema bancario es otra cosa:
nunca da puntada sin hilo. Gre-
cia, Italia y España, cunas de
culturas milenarias, ahora re-
sulta que son periféricas. Pues
bien, durante los años prodi-
giosos de principio de milenio,
la banca de lo que fueron bár-
baras tribus germánicas fue
proporcionando a los bancos
de los llamados países periféri-
cos (también conocidos como
marranos) la cuerda, en forma
de créditos baratos, para que
ellos mismos se ahorcaran y
nosotros con ellos. Eso sí, ayu-
dados por sus esbirros políticos
y nuestra incalificable sumi-
sión. 

Lo bien cierto es que los capi-
talistas alemanes, como dice su
himno, se sitúan “por encima de
todo en el mundo” y están to-
mando cumplida venganza de
las supuestas humillaciones su-
fridas en la primera mitad del
siglo XX. Ha llovido mucho
desde entonces, pero al parecer,
para la clase dirigente alemana,
la venganza es un plato que se
sirve muy, muy frío.

Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der welt

RAFA RIUS

“Alemania, Alemania por encima de todo, por encima de todo el mundo”

En Alemania existen
entre siete y ocho 
millones de 
subempleados 
con sueldos de 
400 euros y jubilados 
con pensiones de 
miseria que tienen que
trabajar en negro hasta 
su muerte para poder 
sobrevivir
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En mi miedo mando yo
RAFAEL CID

“Lo verdadero es solo un 
momento de lo falso”

(Guy Debord)

Fracasados en su intento de
sofocar las protestas, parar
la creciente ola de indigna-

ción, frenar las movilizaciones,
acallar las conciencias y boicotear
el activismo de la sociedad civil, el
gran capital, los media y sus inte-
lectuales de cabecera se aprestan
a jugar la carta del miedo. Inten-
tan una nueva estrategia de la ten-
sión que les permita recuperar
posiciones de dominio y legitimi-
dad con el cuento de que la opo-
sición al golpe de los mercados es
el caldo de cultivo del nuevo fas-
cismo. Vano intento, porque sus
propias acciones les contradicen.
Gobiernos de estricta observancia
neoliberal, tan “modélicamente
democráticos” como el del Reino
Unido, están pensando realizar
un referéndum para salirse de la
Unión Europea. La prueba de al-
godón de que el peligro para la
verdadera democracia no está en
la muy lógica disidencia euroes-
céptica, sino en la barbarie de un
euro y una UE antipersonas y
cromosomáticamente “fascistas”.

La derecha y la izquierda insti-
tucional, el equipo turnante ha-
bitual en la aplicación de la
escabechina que dicta la Troika,
se sienten acosadas por la reali-
dad que ellas han perpetrado.
Una excrecencia que les impide
reiniciar sin más otro encandila-
miento general, refundar el sis-
tema con el beneplácito de los
damnificados. El repudio que
están cosechando a pulso es no-
torio incluso entre ese conglome-
rado social que es incapaz de ver
más salidas que las retóricas elec-
torales del régimen, como de-
muestran las encuestas del muy
oficial CIS. Con ese yacimiento
aún en barbecho, la penúltima
bala la están dedicando a predi-
car el caos (Felipe González
habló de “anarquía” y la indocu-
mentada del bote Cifuentes de
“métodos nazis” para los escra-
ches contra los desahucios. ¿Será
nazi el CIS por visibilizar el es-
crache al sistema de toda la so-
ciedad?). Pero el arsenal de
pamplinas que más utilizan como
burladero es el todavía socorrido
recurso del miedo en la versión
que “vuelve el fascismo”. De ahí
que los medios de comunicación
en nómina saquen todos los co-
lores a cualquier logro en los co-
micios de partidos de corte ultra
como si se tratara de una nueva
“cama negra”.

Convencidos de que en el in-
consciente colectivo funciona ese
método de estrategia de la ten-
sión, se analizan dichos éxitos

electorales como indicios de una
caída en los infiernos políticos a
consecuencia de haber rechazado
a los partidos tradicionales, con-
servadores y socialdemócratas de
todas las ganaderías. Así se inter-
pretan los recientes resultados
del Partido de la Independencia
del Reino Unido (UKIP) en las
municipales o los ya conocidos
de Amanecer Dorado (AD) en
Grecia, con un moderado 7%
por ciento del escrutinio. Todo en
clave “o me sigues votando o
luego no te quejes”. A esa bobada
garbancera de Ortega y Gasset
sobre que “el esfuerzo inútil con-
duce a la melancolía” hay que
oponer la claridad de Miguel
Torga al recordar que “la única
manera de ser libre ante el poder
es tener la dignidad de no ser-
virlo”.

Pero la realidad del presunto
“retorno de los brujos” es otra
distinta. AD y el UKIP no han
obtenido un respaldo social por
ser formaciones xenófobas, sino
por haber basado su estrategia en
el rechazo frontal a esta Unión
Europea del canibalismo finan-
ciero y a todo lo que ella y la
Troika están representando para
infelicidad general. En suma, se
han puesto del lado, en ese exclu-
sivo aspecto, del malestar de la
gran mayoría que no comprende
ni admite cómo los partidos de
toda la vida, lejos de rechazar las
medidas inhumanas exigidas por
Bruselas, las aplauden y ejecutan
como si se tratara del elixir de la
juventud. Por esas mismas “no-
bles razones”, grupos situados en
las antípodas de AD y UKIP,
como Syriza en Grecia y 5 Estre-
llas en Italia, han obtenido avan-
ces electorales impactantes. La
gente, acorralada por la embes-
tida de los mercados, vota contra
la crisis y sus mentores. Esta es la
realidad que el duopolio domi-
nante quiere ocultar porque él es
parte del problema.

E incluso dentro de este es-
quema de presunciones con que
nos bombardean, habría que
decir que “los brujos” están entre
nosotros, los tiene en plantilla el
régimen. El verdadero peligro de
pronunciamiento ultra no viene
del exterior, procede de dentro
del sistema, ya sea por acción o
por reacción. Ultra, xenófobo,
corrupto, mafioso y facha es el
partido de Berlusconi al que de
nuevo ha recurrido el sistema, en
cohabitación con la izquierda del
PD, para controlar sus intereses
en Italia después del espectacular
fracaso de su promocionado
Mario Monti, ex comisario de
Competencia de la UE. Pero
claro, el único “payaso” para la
prensa convencional es el Movi-

miento 5 Estrellas. Y es que al
baypass del sistema se le acaban
las pilas. Cayó la derecha por ple-
garse a los mercados: subió la iz-
quierda y sucumbió por lo
mismo; vinieron después las ex-
periencias de gobiernos tecno-
cráticos con idénticos resultados,
y cuando se agote la formula
ambidiestra derecha-izquierda
que ahora se ensaya en Roma
la escapada puede estar to-
cando a su fin.    

Por no hablar de la escalada del
Frente Nacional (FN) en Fran-
cia, con una intención de voto de
más del 23%, gracias a su reite-
rada campaña antieuropeísta,
convertido hoy en el “primer par-
tido obrero” del hexágono, des-
pués de beneficiarse por la
debacle del histórico PCF, cuyas
devastadas bases buscaron refu-
gio en la única formación que
despreciaba (por devoción nacio-
nalista) las políticas deslocaliza-
doras de Bruselas. Porque la
renuncia de la izquierda europea
a sus orígenes de progreso y
transformación social (aquella
trilogía Libertad, Igualdad y Fra-
ternidad) no solo ha tenido como
correlato la práctica indiferencia
entre sus políticas y las preconi-
zadas por la derecha. Lo más
grave de todo ha sido que en esa
constante búsqueda de voto a
cualquier precio, su cortopla-
cismo, ha ido adaptando su ini-
cial discurso al de la “mayoría
silenciosa”, conformando lenta
pero inexorablemente una epi-
dermis cultural cada vez más
conformista y, por tanto, conso-

lidando sociedades de statu quo
como cantera electoral para sus
ambiciones de poder. A ese fenó-
meno de restauración conserva-
dora con ayuda de agentes
institucionales procedentes de la
izquierda política y sindical se
deben hechos tan sorprendentes
como que en la patria de la secu-
larización haya despertado un
poderoso frente homófobo que
desafía la legalidad con una ter-
quedad casi tridentina. La biopo-
lítica reinante en las actuales
sociedades de consumo y ciber-
conectividad como extensiones
del hombre ha hecho que la ide-
ología dominante no sea ya la
ideología de la clase dominante,
formato clásico del siglo XX, sino
la ideología de la cultura domi-
nante. Por eso los cambios reales
o son en profundidad, con modi-
ficación de la conciencia, o se
quedan en narraciones coyuntu-
rales, cuentos cortos, pero sobre
todo cuentos.

El caso Islandia (y en cierto
modo lo que está pasando con la
deriva de “la primavera árabe”)
demuestra este surfear de la bio-
política como elemento “reinicia-
dor de sistema”. No basta con
que entren en la partida nuevos
jugadores. Si no se cambian las
reglas del juego, los resultados
defraudan sin remisión. No hay
revoluciones de fin de semana, ni
asaltos mediáticos al Palacio de
Invierno. Una transformación
que aguante el nombre, con so-
lera, requiere una nueva menta-
lidad y salirse del corralito en que
se ha convertido la democracia
de corta y pega a que nos tiene
acostumbrados el poder. Acerca
de esto Hannah Arendt ha es-
crito páginas memorables en On
Revolution. La biopolítica nos
hace cómplices de nuestra propia
desgracia, alienta la servidumbre
voluntaria, inocula un “caballo
de Troya” en nuestras expectati-
vas en vigilia permanente. Aun-
que, digamoslo todo, los análisis

que presentan los resultados de
las últimas elecciones en Islandia
como un fracaso de las moviliza-
ciones ciudadanas pecan de ca-
tastrofismo.

Ciertamente los islandeses y
los indignados tunecinos y egip-
cios sufrieron el espejismo de un
golpe de mano que no ha llegado
a ser “una revolución instantá-
nea” en su andamiaje estructural.
Aunque lo hecho no es nada des-
preciable, sino todo lo contrario,
el escenario en lo fundamental
continúa siendo de democracias
sin demócratas, de sociedades ar-
tificialmente jerarquizadas, con-
ducidas, impostadas y, por tanto,
de masas fetichizadas por valores
heteronómicos. Inclusive el caso
islandés no es muy distinto del
declive Hollande, promesas rotas
donde había ideas e ilusiones. En
el país nórdico, la izquierda que
encaró la crisis contra los merca-
dos incurrió en el agravio social
de persistir en el camino de la in-
tegración en la denostada UE, y
en Francia, el líder socialista está
dejando a beneficio de inventario
las promesas de crear un contra-
poder al golpe de los mercados
que le han aupado al Elíseo. El
Rapto de Europa por el capital fi-
nanciero marca la agenda política
del continente.

Aquel pronto del jornalero an-
daluz ante el intento de compra
de su voto por el cacique, “en mi
hambre mando yo”, que relata
Salvador de Madariaga en su
libro España, tiene hoy refrendo
en este otro, “en mi miedo
mando yo”, que empodera el ca-
mino hacia el porvenir sin fecha
de caducidad de la revueltas in-
dignadas. De alguna manera los
seres humanos somos animales
criados en cautividad. Por eso, un
fracaso vitalmente experimen-
tado a veces es mejor que una
victoria televisada, impropia y no
ganada. Aquella “cólera del espa-
ñol sentado”, que refería Lope de
Vega.

El arsenal de pamplinas
que más utilizan como
burladero es el todavía
socorrido recurso del
miedo en la versión que
“vuelve el fascismo”
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AGUSTÍN LETELIER ANDAUR

Se ha considerado durante
demasiado tiempo en pen-
sar al Estado en cabalgata

ilusoria, apurado para nuestro
auxilio, acercándose con actitud
mesiánica y liberadora. Que ven-
drá arrodillado como un padre
que abandonó a sus hijos y que
les asegurará, en un futuro cer-
cano el bienestar, en la hora de la
redención final. Se dice ha des-
aparecido su porte y su estatura,
y que llevar mucho tiempo fuera
de las comunidades que lo con-
forman ha degenerado en el des-
apego emocional con el pueblo
(al borde de quemar el contrato
social), que cuando vuelva lo
hará con la confianza y garantía
que proporcionará su sola pre-
sencia. Este “Estado Imaginario”
no nos dejará apelar al pasado,
confuso y lleno de equivocacio-
nes, en donde su figura se ali-
menta de los panteones
fundacionales, la política de par-
tidos por sobre la construcción
popular de lo político dentro de
una legalidad burguesa, en defi-
nitiva reaccionaria.

Intentará también, con un
hambre voraz e insaciable, codi-
ficar, controlar y disciplinar a los
hombres y mujeres que nacen en
los márgenes de sus propios lími-
tes (también imaginarios). Sabe-
mos cuándo nace y cuánto come,
también conocemos sus brazos:
más cuando nos golpea que
cuando abraza. Parece un gigante
y así se le ha descrito, ¿no es
acaso el Leviatán? ¿O un gigante
con pies de barro? Puede decirse
que parece una figura mitológica
indescriptible y cuyo tamaño y
alcance es inconmensurable, in-
finito, inalterable. Conocemos
tanto de él como seguramente él
conoce de nosotros, también nos
ha visto nacer y sabe cuánto co-
memos, pero es esta la diferencia
con nuestro padre-hijo: Nos es
difícil reconocer familiarmente
su rostro, pero el Estado nos re-
plica “Me conocerán a través de
estas solemnes circunstancias: el
voto y la urna, la idea de demo-
cracia, los poderes en los cuáles
me habéis dividido y en los cua-
les descansan mis manos, me re-
conocerán en la ley. El rostro no
es importante, pues soy ustedes y
ustedes yo. Somos uno bajo los
mismos símbolos que nos han
entregado, que el tiempo se ha
encargado de endurecer y conso-
lidar”. Sabe defenderse, sabe
transmutar en el tiempo y adop-
tar conductas diferentes y contra-
dictorias, pero en las honduras de
su origen, en el núcleo genético
de su concepción es tradicional y
profundamente estancado en el
pantano de los incongruentes va-

lores humanos (humanistas) y la
supuesta naturaleza de éste.

Para reconocer y comprender a
ese “otro” y diferenciarlo del
“nosotros”, debemos saber qué
intenciones se ocultan en el Es-
tado Moderno, la facción que
domina las voluntades sociales
insertas en las variaciones del
Mercado. Para ello, echamos
mano a un ejercicio de especifi-
caciones y de categorizaciones,
concluimos que esto que eviden-
ciamos por Fisco, no es el mismo
de las ideas que lo fundaron. El
historiador británico Eric Hobs-
bawm, en sus estudios disciplina-
rios, solía decir que justo antes de
que él naciera (en alusión a su
longevidad y porte de mármol
animado del violento siglo XX)
los Estados y las sociedades so-
lían ser más civilizadas, pues le
preguntaban al ciudadano, a qué
Estado y Nación pertenecía o
quería pertenecer. Hoy el empa-
dronamiento es tan brutal, que
desde el día en que nace un ciu-
dadano bajo el rótulo, por ejem-
plo de “español” o “chileno”, ya
contrae mayores obligaciones
con el Estado, que los derechos
que éste debería asegurarle al pri-
mero, es entonces una relación
forzosa. 

Hobsbawm daba cuenta que
los Estados (antes de la Gran
Guerra) consideraban a la mujer
y al hombre como sujetos con
autonomía, al menos en ese
campo tan público y ceremonial
ya desvanecido en el tiempo.
Tanto era el respeto a la dignidad
y a los motines sucedáneos, que
los Estados efectivamente temían
a la población y en consecuencia
ésta era tratada en su calidad de
adultos y el Leviatán los reprimía
con bayonetas y balas, pues el
pueblo, los hombres y mujeres li-
bres y organizados eran capaces
de responder y doblegar la mano
hasta algún esperado y siempre
festivo bastillazo. Hoy cuando el
Estado nos cuenta por niños de
las primeras edades, es cuando se
reprime con agua, gases y basto-
nes, pues sabe que la población,
la masa ciudadana alienada, res-
ponderá a los abusos con globos
y serpentinas. Ya ni siquiera
somos iguales en condiciones. La
diatriba de los derrotados. La po-
lítica superó a lo político.

Referirnos sobre la cuestión del
Estado, sobre una nueva rees-
tructuración y manera de conce-
birlo, es preocuparse en la
generación de un problema
como solución a una problemá-
tica ya existente en el campo de
la acción social y la cultura. A mi
entender, y limitado por las cir-
cunstancias de la enajenación de

la cual somos todos
víctimas/victimarios,
el Estado puede per-
fectamente ser con-
siderado hoy un ente
que opera técnica-
mente para el fun-
cionamiento de un
mercado específico.

Bien podríamos
observar que es ésta
función en particu-
lar, la que trans-
forma la vida de
mujeres y hombres
en una involuntaria
cotidianeidad (“las
cosas están tal cual,
desde siempre”),
que se eterniza al no
tener un comienzo
de común acuerdo, y
lo que es más preo-
cupante, que se crea
firmemente que no
tendrá final alguno. 

Pues sí, terminará
la forma de enten-
der el contrato so-
cial y tendrá a la vez
el mismo fin la
forma en cómo opera el Mer-
cado, bien porque no será soste-
nible con las necesidades futuras
y será reemplazado por una
forma más sofisticada (aunque
mantenga en su interior los valo-
res atomizantes, de competencia,
de depredación, de enajenación,

entre otros) o bien porque ago-
tará los recursos energéticos que
mueven sus engranajes. Me in-
clino sin satisfacción alguna, a
creer que somos testigos del ga-
lopar final de esta concordancia
económica, que con su vertigi-
nosa auto-destrucción, también
nos arrastrará al final de esta
época, no de hombres y mujeres
sino de voluntades de acumula-
ción. 

Al imponer un nuevo Estado, o
reordenar para fortalecer el actual,
solo aletargamos nuestro sufri-
miento, nos hacemos cómplices
de él, al someter a nuestras gene-
raciones venideras a sufrir el peso
de nuestras decisiones (o falta de

ellas). Ni siquiera una condena
carcelaria comparte esa condición
de hereditaria y por añadidura pú-
blica, y lo único que compartimos
como público dentro de ese
Orden, es que juntos sufrimos el
condicionamiento de éste, por lo
tanto, se hace también pública la
sumisión a sus tentáculos operati-
vos, que son controlados por el
mismo sistema de mercado que
rehusamos y rechazamos categó-
ricamente. 

Ahora, cuando comúnmente
nos referimos a lo “público” (no
todos se refieren igual, y me dis-
culparán si generalizo) existe una
asimilación de esta práctica como
una función que emana del Es-
tado, es decir, de una estructura
operacional, un respectivo Orden
de las Cosas. En otras palabras,
que la categorización de
público/pública, tanto como la
política/lo político es parte de una
condición ineludible e inalterable
para conformar ese estado coti-
diano que llamamos “El Estado”.

Pero así como “la política” se
diferencia en su forma y fondo de
“lo político”, podemos afirmar
una conclusión similar con las di-
mensiones corpóreas de funcio-
namiento, los tentáculos estatales:
La escuela, la división de poderes,
el ejército, el territorio, la frontera,
entre otros, toda una maquinaria
de control absoluto, que no es
otra cosa que somete la voluntad
popular. La política partidista es
un pilar podrido. 

Repensar la actividad de “lo
político” como práctica de so-

beranía es un camino más que
congruente con el apuro de
nuestros tiempos, a la vez es un
paso contra la desidia, una ver-
dadera epidemia contemporá-
nea. Aunque también es cierto
que, a gran escala de reordena-
miento, no tenemos experiencia
al vivir fuera del Estado como
una sociedad organizada a gran
escala, y es por ello que es posi-
ble pensar en ejercer soberanía
popular y construcción de lo
político a escalas menores (el
barrio, la comunidad, la coope-
rativa) y a no abogar por que
“los servicios sean públicos, que
vuelvan al Estado”, pues hay in-
tencionalidades de dominación
tan macabras como el Mercado,
que fácilmente pueden confun-
dirse en toda esa trama de ejer-
cicios de poder. La Autogestión
es la forma de combatir efecti-
vamente la virtualización de
nuestras actividades en una or-
ganización social que no nos
pertenece ni siquiera por histo-
ria popular, que exige de nos-
otros toda fuerza y redención,
pero incluso si hombres y muje-
res justos manejaran al Levia-
tán, habría fallas profundas en
la forma de cómo todos alcan-
zan un desarrollo acorde sus ca-
pacidades, en comunidad, claro.

Construir formas públicas de
actividad política es soberanía
popular. Y la soberanía popular
(originaria y previa a todo Es-
tado) es un acto de liberación, un
acto de crecimiento de toda co-
munidad.

NUEVAS PREGUNTAS, NUEVAS RESPUESTAS

“Papá Estado”

Desde el día en que nace
un ciudadano bajo el 
rótulo, por ejemplo de
“español” o “chileno”,
ya contrae mayores 
obligaciones con el 
Estado, que los derechos
que éste debería 
asegurarle
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Decenas de miles de personas cada año obtienen interinamente puestos
de trabajo en localidades e incluso provincias diferentes. Esta situación,
penosa donde las haya, agónica para muchas familias que ven separarse
necesariamente a sus miembros es inhumana
RAFAEL FENOY RICO
COMUNICACIÓN CGT ENSEÑANZA

Cuando se habla de perso-
nal interino, dependiendo
del contexto donde se uti-

lice el concepto, suscita respuestas
muy contradictorias. Si nos situa-
mos en determinados ámbitos
de las administraciones munici-
pales y dependiendo, aunque no
siempre, de sus dimensiones, la
figura del “enchufismo”, oscu-
rece cualquier buena virtud que
este personal tenga o que haya
demostrado con su pulcra actua-
ción profesional. En otros contex-
tos administrativos, donde ha
imperado la justicia, la aplicación
de los criterios de publicidad, mé-
rito y capacidad, han conjurado
la tentación de enchufar a los
“míos” y el servicio público se
ha beneficiado de la incorpora-
ción de personas para desempe-
ñar puestos de trabajo de forma
eventual. En muchos estableci-
mientos las personas interinas
han encontrado un puesto de
trabajo que, aunque eventual,
gozaba de cierta estabilidad,
desempeñando durante bastan-
tes años el mismo. 

En este punto es preciso arre-
meter contra aquellos políticos
que han permitido, mediante la
dejadez o incluso esgrimiendo el
florete de la “oportunidad polí-
tica”, el que numerosísimos pues-
tos de trabajo de la función
pública, en todos los territorios
del Estado, se hayan sustraído a

las legalmente establecidas ofertas
de empleo público. Maquillaje en
los presupuestos, reformas pen-
dientes de acometer, fusiones,
supresiones, integraciones por
hacer y nunca realizadas, han
ido confeccionando un enmara-
ñado mapa de puestos de tra-
bajo no creados, pero en
funcionamiento y claro está ocu-
pados por personal eventual. Por
ello cuando en los procesos de
selección de personal, en las
oposiciones, y considerando lo
comentado anteriormente, se le-
vantan voces airadas contra la
experiencia profesional, alcan-
zada por este personal eventual
en los baremos de puntuación,
podrían llevar alguna razón.
Sobre todo si cuando aquellos
eventuales entraron a trabajar “a
dedo”. 

Pero mire Vd. por donde, para
uno que entró, por esta puerta
falsa, injusta, e inmoral (que
abrió un político, no se nos ol-
vide), decenas de miles tuvieron
que acudir a convocatorias de
bolsas de trabajo que fueron pú-
blicamente anunciadas, y que se
constituían mediante los requi-
sitos exigidos por ley en función
de méritos y capacidades. A
estas personas interinas ¿qué
pega se les puede poner? ¡Nin-
guna! Es más, la mera existencia
de esta conformación de bolsas
haría innecesaria la convocatoria

de empleo público. Porque ¿no
es eso mismo la convocatoria de
bolsas de empleo? Falta a estas
segundas lo que se denomina
una Oposición. Es decir la posi-
bilidad de que entre las personas
afectadas puedan oponerse unas
a otras, mediante la demostra-
ción de que se acuerdan mejor
de unas respuestas a unas pre-
guntas concretas. Concepto este
de la oposición decimonónico y
que sólo tendría sentido cuando
de carencia de otros elementos
de juicio sobre la preparación y
competencia profesional se tu-

viera. En el caso de las personas
interinas que llevan años y años,
décadas inclusive, realizando
con eficiencia y de manera exi-
tosa sus tareas ¿tiene algún sen-
tido que se opongan a quienes
no han podido tenerla?

Hay que añadir a estas refle-
xiones el componente de la ines-
tabilidad de los destinos. Porque
si es preciso reconocer el buen
trabajo desarrollado por quienes
interinamente han desempe-
ñado un puesto de trabajo du-
rante años en un destino
determinado, debemos un reco-
nocimiento muy especial a
aquellas personas que además
de llevar años trabajando interi-
namente lo hacen cada año en
un destino diferente y separado
por centenares de kilómetros de
sus domicilios habituales. En
Educación, especialmente en la
docencia, decenas de miles de
personas cada año obtienen inte-
rinamente puestos de trabajo en
localidades e incluso provincias
diferentes. Esta situación, penosa
donde las haya, agónica para mu-
chas familias que ven separarse
necesariamente a sus miembros
es inhumana. Sobre todo cuando
es posible evitarla y no se hace.
Quienes gestionan el personal de
las administraciones públicas no
tienen la empatía necesaria para
compadecerse de esta condena,
que afecta a tantas personas, y
que, con ligeras modificaciones
en las políticas de contratación
de nuevo personal y movilidad
del personal estable, tendrían
una solución digna para quienes
trabajan eventualmente en pues-
tos de trabajo de por sí eventua-

les. Temporeros de nuestros
días, braceros a jornal fijo, emi-
grantes de finca en finca, que
entre lo que se gastan y reciben
apenas les queda algo para sus
familias. Encima pídasele un
compromiso, no ya profesional,
sino incluso personal, con el
proyecto educativo de un centro
escolar, en el que con suerte po-
drán trabajar algunos meses,
para luego ser destinados a otro
y después a otro… En un ca-
mino que no lleva a ninguna
parte.

Muchas miles de personas
están en esta situación y a ellos
hay que reconocerles su trabajo
docente, añadiendo a este reco-
nocimiento que ha sido ejer-
cido en duras condiciones
laborales y personales. Recono-
cer a sus familias la paciencia
infinita y el apoyo que les pres-
tan, para que el día a día de su
magisterio sea fecundo. Reco-
nocerles que aceptar estas con-
diciones laborales les priva de
una vida familiar a la que tam-
bién tienen derecho. Se suman
a las infinitas huestes de traba-
jadoras y trabajadores que para
poder llevar un jornal a sus fa-
milias tienen que sacrificar la
convivencia diaria con ellas.
¿Quién podrá restituir tamaño
esfuerzo y sacrificio? Comence-
mos dando soluciones porque
SÍ ES POSIBLE.

LA PRECARIEDAD DE LOS INTERINOS

Nunca tantos debimos tanto a tantos

Hay que reconocerles 
su trabajo docente, 
añadiendo a este 
reconocimiento que ha
sido ejercido en duras 
condiciones laborales 
y personales
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La discusión está en calle:
¿estaría aportando la
América Latina de los go-

biernos de izquierda un modelo
estimulante que daría respuesta
a muchos de los callejones sin sa-
lida en los que nos encontramos
en el Norte opulento o, por el
contrario, y pese a los fuegos de
artificio, debemos mantener
todas las cautelas en lo que hace
a lo que significan esos gobier-
nos? No olvidemos que muchos
de quienes se sitúan en la pri-
mera de esas posiciones conside-
ran que experimentos como el
venezolano, el ecuatoriano o el
boliviano demostrarían la posibi-
lidad de respetar las reglas de la
democracia liberal -en ellos hay
elecciones razonablemente plu-
ralistas- al tiempo que se desplie-
gan políticas sociales que
estarían cambiando el escenario
en franco y afortunado provecho
de los desfavorecidos.

Antes de entrar en materia diré
que, desde mi punto de vista, no
se trata de negar que los gobier-
nos en cuestión han perfilado po-
líticas preferibles a las asumidas
por sus antecesores. Tampoco
sería bueno que, dogmática y
apriorísticamente, rechazásemos
todo lo que significan, tanto más
cuanto que lo razonable es reco-
nocer que el acoso que padecen
por los poderes de siempre a
buen seguro que tiene su relieve.
Y no parecería saludable, en fin,
que cerrásemos los ojos ante de-
terminadas derivas eventual-
mente estimulantes como las que
hacen referencia a determinadas
opciones de cariz autogestionario
o a muchos de los proyectos vin-
culados, antes que con gobier-
nos, con las comunidades
indígenas y sus singulares formas
de organización y conducta.

Pero, anotado lo anterior, y voy
a por lo principal, creo que esta-
mos en la obligación de pregun-
tarnos si experiencias como la
venezolana, la ecuatoriana o la
boliviana configuran un modelo
sugerente y convincente para
quienes bebemos de una cosmo-
visión libertaria. Y la respuesta,
que me parece obvia, es negativa.
Lo es, si así se quiere, por cinco
razones.

La primera de esas razones su-
braya el carácter visiblemente
personalista de los modelos que
nos ocupan, construidos en
buena medida de arriba abajo, y
en algún caso, por añadidura,
con asiento fundamental en las
fuerzas armadas. En un mundo
como el nuestro, el libertario, en
el que hay un orgulloso y expreso

rechazo de liderazgos y persona-
lismos, es difícil que encajen pro-
yectos que se mueven con toda
evidencia por el camino contra-
rio.

Pero, y en segundo lugar, debo
subrayar que no se trata sólo de
una discusión vinculada con lide-
razgos y jerarquías: la otra cara
de la cuestión es la debilidad de
las fórmulas que, en los modelos
que me ocupan, debieran permi-
tir, más allá del control desde la
base, el despliegue cabal de pro-
yectos autogestionarios. A ello se
suman muchas de las ilusiones
que se derivan de la no ocultada
aceptación de las reglas del juego
que se vinculan con la democra-
cia liberal, y en singular una de
ellas: la vinculada con aquella
que entiende que no hay ningún
problema en delegar toda nues-
tra capacidad de decisión en
otros.

Anotaré, en tercer lugar, que
en esos modelos el Estado lo es
casi todo. Se pretende que una
institución heredada de los viejos
poderes opere al servicio de pro-
yectos cuya condición emancipa-
toria mucho me temo que,
entonces, se ve sensiblemente
lastrada. Al amparo de esta
nueva ilusión óptica a duras
penas puede sorprender que per-
vivan, de resultas, los vicios ca-

racterísticos de la burocratiza-
ción y, llegado el caso, de la co-
rrupción.

Obligado estoy a señalar, en
cuarto término, que existe una
manifiesta confusión en lo que se
refiere a la condición de fondo de
la mayoría de los proyectos abra-
zados por los gobiernos de la iz-
quierda latinoamericana. Esos
proyectos han apuntado casi
siempre a una ampliación de las
funciones asistenciales de la ins-
titución Estado. Nada sería más
lamentable que confundir eso
con el socialismo (a menos,
claro, que quitemos a esta pala-
bra buena parte de la riqueza
que le da sentido). Si, por un
lado, no se ha registrado nin-
guna suerte de socialización de
la propiedad -o, en el mejor de
los casos, esta última ha hecho
acto de presencia de manera
marginal-, por el otro han per-
vivido inequívocamente, por
mucho que se hayan visto so-
metidas a cortapisas, las reglas
del juego del mercado y del ca-
pitalismo.

Me permito agregar una
quinta, y última, observación:
incluso en los casos en los que la
vinculación de las comunidades
indígenas con determinados
proyectos institucionales ha po-
dido limar algo la cuestión, lo
suyo parece concluir que las ex-
periencias objeto de mi atención
han sucumbido con lamentable
frecuencia al hechizo de proyec-
tos productivistas y desarrollistas
que se antojan reproducciones
miméticas de muchas de las mi-
serias que el Norte opulento ha
exportado, las más de las veces
-sea dicho de paso- con razona-
ble éxito.

Vuelvo al argumento principal:
si no hay duda mayor en lo que
se refiere al hecho de que los go-
biernos de izquierda en Amé-
rica Latina han contribuido
-unos más, otros menos- a me-
jorar la situación de las clases
populares, desde una perspec-
tiva libertaria parece obligado
mantener al respecto todas las
cautelas. Y entre ellas una
principal: la que nace de la
certeza de que, con los mim-
bres desplegados por esos go-
biernos, es extremadamente
difícil que se asienten en el fu-
turo sociedades marcadas por
la igualdad, la autogestión, la
desmercantilización y el res-
peto de los derechos de los in-
tegrantes de las generaciones
venideras. Al respecto nada me
gustaría más que equivo-
carme.

Los modelos latinoamericanos:
una reflexión libertaria

CARLOS TAIBO

En los últimos tiempos venimos asistiendo a una rei-
vindicación, por buena parte de la izquierda, de la
república como progreso social. Esto está logrando

que la gente se haga una idea distorsionada de la realidad.
Solo tenemos que dar un vistazo al mundo para darnos
cuenta que esto no se sostiene de ninguna manera.

A lo largo de la historia el concepto de república ha ido
variando. Sirviendo para definir sistemas políticos distin-
tos, inclusive algunos de corte teocrático o dictatoriales.
Fue a partir del S. XIII cuando los ideales de la Ilustración
nos traen la concepción de lo que entendemos, hoy, por
una república. Un sistema político basado en la represen-
tación, el sufragio universal, la propiedad privada y el libre
mercado. Estás reivindicaciones fueron la base de la Re-
volución Francesa. Pronto se demostró que los valores de
igualdad, libertad y fraternidad, no iban a ser tales para el
pueblo. Con lo que la república se convirtió en la piedra
angular de las críticas del marxismo y anarquismo. Pro-
poniendo su superación por el socialismo. Resulta curioso
que casi dos siglos después sea una reivindicación de la iz-
quierda española.

En el Estado español, la tan venerada II República tuvo
sus componente sociales y progresistas en su momento
histórico, y quererla sacar de ese contexto es completa-
mente absurdo. Aparte, querer ver en ella más que un sis-
tema representativo burgués, es querer engañarse o bien
manipular la historia.

En esa misma república gobernó la derecha con mano
de hierro, la izquierda incumplió la mayor parte de su pro-
grama y las cárceles estaban llenas de obreros. Buena parte
del mitificado Frente Popular, durante la Guerra Civil, se
encargó desde el principio de controlar y acabar con las
medidas revolucionarias y autogestionarias que el pueblo
estaba poniendo en marcha. Esto por no recordar episo-
dios tan escalofriantes como los sucedidos en Casas Viejas
bajo el gobierno de Azaña o la represión, tras la revolución
de Asturias. Todo esto también fue la República, lo cual
parecen olvidar los que la reclaman.

En conclusión, no estoy negando que lo legítimo des-
pués de la dictadura franquista, fuera la restauración de la
República, por cierto traicionada por buena parte de los
que hoy la revindican, o que la monarquía sea un nido de
parásitos y por naturaleza antidemocrática. Pero la reali-
dad es que un sistema republicano en sí, no aporta nin-
guna mejora para la clase trabajadora y por lo tanto luchar
por su implantación sin más, solo lleva a un desgaste de
fuerzas inútil. Además de apartar a la gente de manera
consciente o no, de verdaderos cambios que sí tengan in-
cidencia en sus vidas. Habrá quién argumentará que se
está hablando de una república “social” o “socialista. Pero
esto es querer ver gigantes donde solo hay molinos. De re-
formas que cambian todo, para que no cambie nada, ya
estamos más que hartos.

La República como progreso social
¿Realidad o ficción?

ALEXIS POBLET MARCO

Estamos en la obligación
de preguntarnos si 
experiencias como la 
venezolana, 
la ecuatoriana o la 
boliviana configuran un
modelo sugerente y 
convincente para 
quienes bebemos de 
una cosmovisión 
libertaria
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La franja litoral es sin
duda una de las zonas
de mayor riqueza bioló-

gica y valor ecológico del pla-
neta. Punto de confluencia de
tierra, mar y aire. En continuo
dinamismo, se encuentra so-
metida a constantes transfor-
maciones ocasionadas tanto
por los procesos erosivos, at-
mosféricos y biológicos. En el
Estado español desde la
mitad del pasado siglo ha su-
frido un enorme proceso de
degradación por la transfor-
mación antrópica, mediante
su artificialización y su privati-
zación.

La Constitución Española
de 1978 configuró el derecho
de los ciudadanos a un medio
ambiente adecuado, así como
el deber de los poderes públi-
cos de velar por el uso racional
de los recursos naturales, con
el fin de mejorar y proteger la
calidad de vida, y defender y
restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensa-
ble solidaridad colectiva. En su
art. 132.2 determina que son
bienes de dominio público es-
tatal los que determine la ley y,
en todo caso, la zona marí-
timo-terrestre y las playas.

En desarrollo de este man-
dato constitucional, la Ley de
Costas de 1988 estableció una
primacía del dominio público
sobre el dominio particular,
otorgando prevalencia al pro-
cedimiento de deslinde del
Dominio Público Marítimo-
Terrestre (DPM-T), frente a la
inscripción registral existente
sobre viviendas y otros usos
que se habían realizado sobre
estos suelos. Se pretendía no
solo que el conjunto de los ciu-
dadanos pudieran disfrutar de
estos espacios, sino también
atender a los procesos natura-
les de erosión y sedimentación,
e igualmente asegurar la segu-
ridad de las personas ante los
ocasionales riesgos naturales
que acontecen en este espacio.

Tras un largo y costoso pro-
ceso administrativo, 185 millo-
nes de euros y 25 años
después, el proceso de deslinde
alcanza a más del 96% de
nuestras costas. En dicho pro-
ceso ha llegado a pronunciarse
reiteradamente el Tribunal Su-
premo determinando en la
gran mayoría de los supuestos
que la expropiación de los usos
realizados sobre estos suelos al

encontrarse estos ubicados
sobre el DPM-T no requerían
de indemnización. Se trataba
de recuperar suelos que senci-
llamente son públicos.

Dicha Ley establecía igual-
mente una zona de protección
de 100 metros donde se prohi-
bían las edificaciones destina-
das a vivienda o el desarrollo
de vías interurbanas, estable-
ciendo un estricto control
sobre el resto de usos permiti-
dos en dicho espacio.

No obstante, la total impuni-
dad con la que se ha incum-
plido la Ley de Costas de 1988
conllevó la urbanización de
gran parte del litoral español
en los últimos dos decenios,
durante el auge de la burbuja
inmobiliaria. 

La nueva Ley de Costas del
Gobierno del PP pretende am-
nistiar gran parte de estos des-
manes urbanísticos y amparar
la privatización de Dominio
Público Marítimo Terrestre.

Concede a los Ayuntamien-
tos la potestad de legalizar las
urbanizaciones en la zona de
servidumbre de protección,
mediante la reducción de la
misma de 100 a 20 metros,
siempre que se considere que
tenían abastecimiento de
aguas o alcantarillados o que
dos tercios de su superficie es-

tuviera consolidada con ante-
rioridad a 1988, a pesar de que
no estuvieran contempladas
como suelo urbano, es decir
urbanizaciones ilegales. Dicha
reducción a 20 metros se con-
templa igualmente para las
rías.

Así la nueva Ley de Costas,
lejos de configurarse como una
norma que proteja nuestro pa-
trimonio natural, se convierte
en una Ley que permitirá sin
duda seguir urbanizándolo. El
trasfondo de esta Ley no es
otro que el seguir apostando
por un modelo económico y
territorial, la especulación ur-
banística y financiera, que ha
enriquecido mucho a unos
pocos y ha empobrecido al

conjunto de la ciudadanía no
sólo en el actual momento de
crisis financiera tras la quiebra
de la burbuja inmobiliaria,
también se le ha privado de ki-
lómetos y kilómetros de incal-
culable valor ambiental y de
unos recursos económicos que
supondrían un modelo de tu-
rismo cualitativo y sostenible,
a la par que se han potenciado
los entramados de corrupción
política. 

La Ley de Costas de 1988
establecía unas concesiones de
30 años para aquellos inmue-
bles que quedaban comprendi-
dos dentro del DPM-T.
Construcciones y usos priva-
dos en terrenos públicos que al
fin iban a ser recuperadas por
el Estado en el año 2018, a los
efectos de restaurar ambiental-
mente esos espacios proce-
diendo a la demolición de lo
edificado.

La nueva Ley de Costas
prorroga hasta 75 años las
concesiones en estos terrenos
públicos, permitiendo su ins-
cripción registral y transmi-
sión “inter vivos” o “mortis
causa”, y se permiten las
obras de reparación, mejora,
consolidación y moderniza-
ción, tanto en DPM-T como
en la zona de servidumbre de
protección, sustituyendo el

control administrativo de la
administración por una “de-
claración responsable” del
propio beneficiario. Dichas
medidas supondrán carta
blanca para el desarrollo de
nuevas construcciones ilegales
y la paulatina consolidación
de las existentes. 

Asimismo 1.700 empresas
que operan a pie de costa y
decenas de hoteles construidos
a pie o en plena playa serán
amnistiadas otros 75 años. 

También se excluyen con
absoluta arbitrariedad 3.400
viviendas ubicadas en el
DPM-T de 12 núcleos pobla-
cionales, en algunos casos edi-
ficaciones y urbanizaciones de
lujo como, por ejemplo, la ur-
banización Marina Empuria-
brava. 

Se permite la realización a
los propietarios de obras de
defensa frente a la inundación
o avance dunar natural, para
así impedir la incorporación
de sus terrenos al DPM-T. Se
introducen medidas que per-
miten privatizar los puertos y
marinas privadas desafectando
del dominio público marí-
timo-terrestre aquellos terre-
nos que han sido inundados
artificial y controladamente,
como consecuencia de obras o
instalaciones realizadas al
efecto.

En los tramos urbanos
podrá autorizarse la celebra-
ción de aquellos eventos de in-
terés general con repercusión
turística, así como las instala-
ciones que conlleven y se am-
plía el periodo de concesión
para instalaciones temporales
en DPM-T, los chiringuitos,
hasta cuatro años.

Nos encontramos ante una
evidente involución normativa
que va a suponer una pérdida
colectiva de un patrimonio na-
tural y de un bien común, en
beneficio de una clase privile-
giada que son los únicos a los
que este Gobierno pretende
representar. 

En palabras del Ministro
Arias Cañete, “la Ley defiende
la seguridad jurídica de aque-
llos que con buena fe antes de
1988 tenían sus instalaciones
industriales o sus casas en la
costa”. En definitiva, favorecer
intereses privados a costa de
bienes públicos y anteponer
intereses particulares al interés
general.

La nueva Ley de Costas, dar a unos pocos lo que es de todos
El pasado 31 de mayo entró en vigor la denominada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de
la Ley de Costas, que devuelve a nuestro litoral a la situación de desprotección anterior a 1988 y que regularizará, de una
forma u otra, a más de 150.000 viviendas, 1.700 industrias, hoteles en plena playa, marinas y puertos deportivos privados,
reabriendo la veda a una nueva re-urbanización del litoral español

JOSÉ MARÍA TRILLO-FIGUEROA
GABINETE JURÍDICO CONFEDERAL

Nos encontramos ante
una evidente 
involución normativa
que va a suponer una
pérdida colectiva de un
patrimonio natural y
de un bien común, en
beneficio de una clase
privilegiada 

Ideas
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El Gobierno pone en peligro
el servicio público de RTVE

RTVE

l Un nuevo y brutal hachazo a su presupuesto y la 
censura creciente apenas consiguen movilizar a los 
sindicatos mayoritarios

RTVE vive desde hace meses un
conflicto soterrado que, a estas al-
turas, debiera haber provocado ya

la rebelión de los trabajadores. Solo el
miedo, las esperanzas infundadas de que
la salvación llegue mágicamente desde
arriba y la desmovilización activa de al-
gunos sindicatos explica que se man-
tenga aún una apariencia de paz social. 

La Dirección de RTVE denunció en
septiembre el I Convenio Colectivo de

la Corporación y presentó en febrero
una propuesta que modifica absoluta-
mente las condiciones laborales. 

Esta incluye, entre otras perlas, la des-
regulación casi total de la jornada labo-
ral, movilidad funcional o un nuevo
recorte de salarios, que por ejemplo, en
el caso de muchos periodistas (dentro
de la categoría más alta), ya no pasa de
1.500 euros brutos. Y quizá la mayor
agresión es el plan para convertir a los
trabajadores de la Orquesta y Coro en
fijos discontinuos. El objetivo decla-
rado: recortar 35 millones de euros en
masa salarial.

La propuesta provocó asambleas muy
nutridas y un conato de movilización
desde abajo, que los sindicatos de con-
certación no supieron o no quisieron
aprovechar. 

Peligra el servicio público
Si el modelo que propone la Dirección
triunfa, la precariedad actual de medios
y personal se agravará sin garantizar la
financiación ni el empleo, poniendo en
serio peligro el servicio público y pre-
parando a la plantilla, muy probable-
mente, para un futuro ERE. 

Pero es que ni a la Dirección ni a este
Gobierno le preocupa el servicio público

recogido en el artículo 20 de la Constitu-
ción. Así lo demuestran la manipulación
y la censura rampantes, que están cos-
tando una sangría de audiencia a los
servicios informativos.

Aquí queremos hacer una precisión:
si bien el anterior Gobierno dio un im-
portante paso al renunciar a que
RTVE siguiera siendo el medio del
partido del poder, en la práctica el
pluralismo se limitó a un bipartidismo
perfecto. Pero en todo caso, se quedó
lejos de lo que entendemos por una
radiotelevisión de calidad, donde los
órganos profesionales deberían haber
tenido poderes para garantizar la inde-
pendencia. 

Además, ZP dejó a RTVE muy to-
cada por el hachazo a la plantilla y por
la chapuza del modelo de financiación
que sustituyó a la publicidad y que Eu-
ropa puede echar para atrás. 

Por la financiación suficiente y la ges-
tión transparente 
En CGT pensamos que la línea a seguir
no pasa por volver a la publicidad, sino por

una financiación suficiente y estable
acorde con la rentabilidad social de
RTVE, la definición del modelo de radio-
televisión pública y la elaboración del con-
trato-programa, tal y como marca la ley.  

Paralelamente, abogamos por una
auditoría ciudadana para que la ges-
tión de RTVE sea rigurosa y transpa-
rente, en las antípodas de lo que viene
siendo habitual desde hace años, tanto
con el PSOE como con el PP: contra-
taciones a dedo; contratos con cláusu-
las de confidencialidad; multiplicación
de los directivos externos y externali-
zación de la producción a empresas
amigas del gobierno de turno. Es im-
prescindible por último que la Direc-
ción de RTVE sea un órgano indepen-
diente del Ejecutivo, un consejo audio-
visual profesional.

Solo una vez hecho esto, tendrá sen-
tido una negociación de las condiciones
laborales, que debería abrir la puerta a
una mayor participación de los trabaja-
dores.

Sección Sindical de CGT en RTVE

Protesta de las Brigadas de Emergencia de Alicante
l El personal de Brigadas de Emergencia de Alicante decide no garantizar su localización nocturna en protesta por el despido
de un brigadista crítico con la gestión del incendio de La Torre de les Maçanes

El personal de las Brigadas
de Emergencia no garan-
tiza su localización noc-

turna en caso de que se produ-
zcan varias intervenciones fuera
de la jornada laboral diurna.
Este es el acuerdo unánime al
que se ha llegado tras la celebra-
ción de una Asamblea de perso-
nal del Servicio de Brigadas de
Emergencia en Alcoi y que
cuenta con el apoyo de las Sec-
ciones Sindicales de UGT,
CCOO y CGT en la empresa
Tragsa, donde se han adoptado
además otras medidas.

Al final se ha adoptado esa
medida, que es contraria a la vo-
luntad del personal, por el des-
pido fulminante, el pasado 30 de
mayo, del compañero Francisco
Peralta destinado en la Brigada
de Emergencia de Tibi y mani-

fiestan no entender que por el
solo hecho de expresar su indig-
nación particular sobre lo ocu-
rrido en el trágico accidente del
pasado día 12 de agosto de 2012

en el incendio de La Torre de les
Maçanes, la empresa haya to-
mado esa medida disciplinaria
tan radical sin contrastar los he-
chos ni dar siquiera audiencia a

los representantes de los trabaja-
dores.

Tras el largo debate, el perso-
nal del Servici Brigades d'Emer-
gència de la provincia de Alacant
aseguran que dicha postura se
mantendrá hasta que la empresa
rectifique y readmita al compa-
ñero Francisco Peralta y que no
entienden esa forma de solucio-
nar los problemas, ya que con esa
postura se sigue demostrando
que se continúa con el cerco para
silenciar a todo personal que ma-
nifieste sus opiniones en ese
asunto.

Asimismo, se ha acordado
trasladar a la Direcció General
de Prevenció, Extinció d'Incen-
dis i Emergències de la Conse-
lleria de Governació i Justícia su
profunda preocupación e indig-
nación, así como llevar a cabo

concentraciones para protestar
sobre estos hechos y realizar di-
versas campañas divulgativas
para concienciar a la ciudada-
nía, ya que con estas formas de
proceder por parte de la em-
presa contra los trabajadores se
está poniendo en grave riesgo el
patrimonio forestal de la Comu-
nitat Valenciana. Por último,
hacen un llamamiento al resto
del personal del Servicio de Va-
lencia y Castelló para que se
unan y apoyen esta medida y
que la empresa Tragsa deje de
perseguir y sancionar a los tra-
bajadores y trabajadoras que ex-
presan su indignación en este
asunto.

¡¡Han tocado a uno y nos han
tocado a todos!!

Secció Autonómica CGT-Tragsa CV

TRAGSA
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Los salones del automó-
vil, exponentes visuales
del capitalismo indus-

trial, reúnen a los accionistas y
empresarios más beligerantes
contra los derechos de los tra-
bajadores y adalides de la acu-
mulación de beneficios en
menos manos. Esta vez, ha
contado con la escenificación
de una cumbre de los gobier-
nos catalán y español para ha-
cerse la foto con todos estos
personajes que derrochan a
costa nuestra. Mientras a las
plantillas nos exigen más pro-

ductividad, más flexibilidad,
más ritmos y más horas extras,
en la calle aumentan los para-
dos hasta los 6 millones. Pero
eso les importa muy poco a
quienes, por dirigir las empre-
sas cobran 2, 3,7... o hasta 17
millones de euros al año!!!
Unos empresarios que chanta-
jean a plantillas y gobiernos
para sacar tajada con miles de
millones de subvenciones y
plusvalías.

La industria del auto refleja
claramente la vuelta a una so-
ciedad feudal en la que los se-

ñores ganan y acumulan todo
lo que quieren y el pueblo (se-
ñores colaboradores nos lla-
man ahora) o no tenemos nada
como los parados o, para ganar
un sueldo digno para tu fami-
lia, has de trabajar de manera
inhumana. La vuelta atrás en
derechos puede cifrarse en 40
o 50 años. La vuelta atrás ide-
ológica está siendo de muchos
siglos. Para ello cuentan con la
horda de delegados liberados
de los sindicatos institucionales
que siembran continuamente
la resignación, la aceptación y

sobre todo la desmovilización.
Convocar dos huelgas genera-
les contra la reforma laboral y
acto seguido firmar, uno a uno,
convenios donde se aceptan
todos los efectos de dicha re-
forma, es una traición. Pero
sobre todo desarma ideológica-
mente a la parte más comba-
tiva de quienes sufren cada día
en los puestos de trabajo. Con-
venios del Auto como Nissan o
Renault (bajada de salario, su-
bida de jornada y pérdida de
derechos) son el peor ejemplo
de sindicalismo.

Por todo esto la FESIM en-
tendimos que el Salón del Auto
de Barcelona era una posibili-
dad de gritar y luchar por lo
contrario. En Barcelona, expre-
samos públicamente lo que lu-
chamos cada día en las fábricas
del metal de todo el Estado es-
pañol; enfrentándonos a los
convenios miserables que fir-
man otros, a las criminales po-
líticas de salud laboral que
llevan empresas y mutuas, con-
tra los aumentos de ritmos de
trabajo y contra las horas ex-
tras... Exigiendo lo racional;
que con seis millones de para-
dos lo que hay que hacer es re-
bajar la jornada manteniendo
el salario y arrancar a los que
cobran millones de euros, esa
riqueza que generamos nos-

otros/as cada día en los puestos
de trabajo.

Así estuvimos el día 10 de
mayo abucheando a Rajoy, a
Mas y a los empresarios del
Auto. El día 17 por la tarde, de-
nunciando que con 6.202.700
parados, en el auto se hacen
millones de horas extras. Y el
día 18 dirigiéndonos a los/as
visitantes del Salón para ha-
cerles llegar nuestra voz y
nuestro mensaje. Hubo repre-
sentación de todas las seccio-
nes sindicales del auto y de los
territorios donde están ubica-
das. Contamos también con la
intervención de un represen-
tante del Consejo Internacio-
nal del Auto con el que
convenimos que este tipo de
acciones se han de extender a
los otros Salones del Auto en
Europa.

Tanto a nivel de la calle como
en las redes sociales, consegui-
mos que la CGT estuviera esos
días por encima de las acciones
mediáticas de las empresas y
del propio Salón del Auto. Los
cientos de globos que los niños
entraban en el salón, y los miles
de folletos repartidos, se unie-
ron a los tuiteos masivos y
mensajes en la red.

Este es el camino que tene-
mos que seguir surcando la
CGT, el de la información, la
agitación y el llamamiento a la
resistencia y la lucha contra un
sistema que tiene nombres y
apellidos. En el auto, el de
todos los accionistas, directivos
y gerentes que piensan, aplican
y ejecutan unas políticas antio-
breras. Desde la FESIM vamos
a seguir denunciando y seña-
lando a los responsables de esta
situación.

Diego Rejón Bayo
Secretario General FESIM

Acciones de protesta de CGT Metal en el Salón del
Automóvil de Barcelona
l Los días 17 y 18 de mayo FESIM CGT convocó actos de protesta por la situación de lxs trabajadorxs del sector del
auto. Compañeras y compañeros venidos de todo el Estado participaron en el reparto de octavillas informando a lxs
asistentes al Salón, en las performances, etc., denunciando la desaparición de más de 230.000 puestos de trabajo en
el sector

AUTOMOCIÓN

La industria del auto 
refleja claramente la
vuelta a una sociedad
feudal en la que los 
señores ganan y 
acumulan todo 
lo que quieren
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ELECCIONES SINDICALES
Sitel Madrid
El 30 de mayo se celebraron las elecciones sindicales en la
empresa SITEL en Madrid. Ha sido un proceso difícil
dado que 5 delegadas de CGT abandonaron hace unos
meses la organización pasándose a USO y manteniéndose
en el Comité de empresa. La campaña tampoco ha sido
fácil y encima han tenido la mala suerte de que una de las
compañeras más activas ha caído de baja y no ha podido
participar desde dentro en el proceso electoral.
El resultado de 2009 fue:
CCOO: 9 delegados
CGT: 9 delegados
UGT: 4 delegados
GRIM: 3 delegados
El número de trabajadores ha bajado, pasando a elegir 23
miembros. El resultado ha sido:
CCOO: 286 votos y 11 delegados
CGT: 148 votos y 6 delegados
UGT: 77 votos y 3 delegados
USO: 65 votos y 3 delegados
Votos blancos: 41
Votos nulos: 6
La sección sindical de CGT en SITEL en Madrid con 6
delegados unitarios y 2 sindicales (LOLS) mantiene una
fuerza importante. Desde aquí les damos nuestra más sin-
cera enhorabuena porque sabemos que han dado todo lo
que tenían y han conseguido un resultado muy digno.

SP de la CET

Telemarketing Golden Line
El 29 de abril se celebraron elecciones en la empresa Telemar-
keting Golden Line, en Torrelavega (Cantabria).
Resultados de las elecciones de 2009:
4 UGT
3 CCOO
2 CGT
En las elecciones de 2013 CGT ha conseguido mantenerse,
mientras CCOO y UGT han bajado. El resultado ha sido:
2 USO
2 UGT
2 CCOO
2 CGT
1 CSIF
Felicitamos a lxs compañerxs de Telemarketing Golden Line,
que han conseguido mantenerse con la dificultad de tener
dos nuevos miembros en el Comité de empresa. Esperamos
que este resultado ayude a reactivar esta sección sindical que
tiene (como todos) mucho curro a partir de ahora.

SP de la CET

Victoria de CGT en el 
Hospital Infanta Sofía
Las elecciones se celebraron el pasado 11 de abril con el
siguiente resultado:
En el colectivo de Tigas/Celadores:
CGT: 22 votos - 2 delegados
UGT: 19 votos - 2 delegados
CCOO: 15 votos - 1 delegado
En el colectivo de Auxiliares Administrativos:
CGT: 22 votos - 2 delegados
UGT: 35 votos - 2 delegados
CCOO: No presentó candidatura
De manera que el cómputo global de delegados del Comité
de empresa queda de la siguiente forma:
CGT: 4 delegados
UGT: 4 delegados
CCOO: 1 delegado
Con estos resultados obtenidos en un hospital donde hasta
ahora no estaba representada la CGT, se ha hecho con la
presidencia del Comité de empresa de Acciona Servicios
Concesionales, empresa que tiene la concesión de los Tigas
Celadores y Auxiliares Administrativos del Hospital Infanta
Sofía en San Sebastián de los Reyes.

Comité de empresa de Acciona Servicios Concesionales

Allianz Seguros
En las elecciones del 22 de abril, a pesar de haber bajado
el número total de delegad@s a elegir hemos conseguido
mantener delegad@s y aumentar el porcentaje de repre-
sentatividad, siendo en Sevilla y en Jerez de la Frontera las
candidaturas más votadas.
CCOO: De 59 en 2009 pasa a 58 en 2013
UGT: De 35 en 2009 pasa a 33 en 2013
CGT: Se mantienen los 14 delegados
USO: De 14 en 2009 pasa a 7 en 2013
CIG: 0 delegados tanto en 2009 como en 2013

Sección Sindical de CGT en Allianz Seguros

CGT gana las elecciones 
sindicales en la VIU
Los días 9 y 15 de mayo se celebraron elecciones sindicales
entre los trabajadores y trabajadoras adscritos a los centros
de la Valencian International University en Valencia y Cas-
tellón. La Confederación General del Trabajo del País Va-
lencià ha conseguido 6 de los 8 delegados en juego.
El medio centenar de trabajadores de la Fundación Uni-
versidad Internacional de Valencia, fueron llamados a votar
representación sindical el pasado 9 de mayo. La mayor
parte de la plantilla confirmó en los comicios la candida-
tura de la CGT, que consiguió así los 5 delegados en liza
para pasar a conformar el Comité de empresa.
Por otra parte, el 15 de mayo tuvo lugar la elección de re-
presentantes sindicales en la Valencian International Uni-
versity en la capital de la Plana, donde se encuentra el
rectorado de la universidad on-line. En esta ocasión, entre
los casi cuarenta empleados, los resultados fueron: un de-
legado para CGT, otro para USO y otro para CSIF.
La CGT pasa así a contar con 6 de los 8 representantes
sindicales de la Universidad creada en 2005.

Gabinete de Prensa CGT-PV

Orange España en Oviedo
El día 6 de mayo celebraron elecciones en la empresa
Orange España Servicios de Telemarketing (OEST) en
Oviedo. Esta es la empresa que se creó y subrogó los tra-
bajadores y el centro de trabajo de TeleTech en Asturias
meses antes del cierre del resto de centros de TeleTech en
el Estado español. La peculiaridad de este caso es que el
cliente (ORANGE) creó esta empresa ad hoc para llevar
los servicios y eso, no solo no ha mejorado sus condiciones
laborales, sino que ha servido a esta multinacional a seguir
estrangulando los derechos de los compañeros.
El resultado de 2009 (siendo TeleTech) fue:
CCOO: 6 delegados
UGT: 4 delegados
CGT: 4 delegados
USO: 3 delegados
Otros 4 delegados
En el día de hoy hemos mantenido estos resultados a pesar
de ciertas dificultades iniciales que han podido solventar
los compañeros. CCOO se ha mantenido y UGT y USO
han bajado.
El resultado ha sido:
CCOO: 170 votos y 6 delegados
CGT: 119 votos y 4 delegados
UGT: 92 votos y 3 delegados
CTO: 88 Votos y 3 delegados
SITA: 79 votos y 3 delegados
USO: 67 votos y 2 delegados
Damos la enhorabuena a los compañeros de CGT OEST
que, con una importante renovación, van a tener un curro
importante por delante.

SP de la CET

ONG Paideia
El pasado día 8 de mayo se celebraron elecciones sindicales
para el Comité de empresa de la ASOCIACIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN DEL MENOR PAIDEIA, en su centro

de trabajo de Madrid, siendo la primera vez que se celebran
elecciones en este centro.
De un censo de 55 trabajadores votaron 33 a la única can-
didatura presentada por CGT. Con estos nuevos 5 delega-
dos de Madrid, junto a los 5 delegados de Toledo y el
Delegado de Personal de Guadalajara, suponen 11 delega-
dos en esta empresa, de 12 posibles.
Es una excelente noticia que los/as trabajadores/as de PAI-
DEIA sigan depositando su confianza en CGT, en unos
momentos muy complicados para todos los sectores, in-
cluidas las ONG, que en buena medida se financian con
ayudas y fondos públicos, y por tanto son especialmente
sensibles a los importantes recortes llevados a cabo por el
Gobierno.
En este escenario, los trabajadores de esta y otras ONG,
necesitan organizarse para defender sus condiciones de tra-
bajo en un sector diferente, donde se confunde el trabajo y
la solidaridad, y ahora, además, con las mencionadas com-
plicaciones inherentes a la actual crisis financiera.
PAIDEIA es una organización dedicada a la protección del
menor, y además de los mencionados centros de Madrid,
Toledo, Guadalajara y Ciudad Real, desarrolla su actividad
en África y América Latina.
Son ya varias las ONG que cuentan con una representa-
ción de CGT en el ámbito del Sindicato de Banca-Madrid,
como son CEAR o Cruz Roja, entre otras.

Sindicato de Banca-Madrid CGT

Inaer Helicópteros 
Elecciones Sindicales celebradas el 9 de mayo en la em-
presa Inaer Helicópteros Off-Shore, S.A.U Sede central Al-
bacete, un comité formado por 9 miembros, con los
siguientes resultados obtenidos:
Colegio Especialistas y no Cualificados (4 delegados):
CGT: 42 votos - 3 delegados
UGT: 16 votos - 1 delegado
Colegio Técnicos y administrativos (5 delegados):
CGT: 15 votos - 1 delegado
UGT: 29 votos - 2 delegados
SEPLA: 44 votos - 2 delegados
Resultado Final:
CGT: 4 delegados
UGT: 3 delegados
SEPLA: 2 delegados
CGT ha sido la ganadora de estas elecciones sindicales, fe-
licitar a los compañer@s de Inaer por estos buenos resul-
tados, salud y acierto.

Óscar Gómez Bragado
Coordinador CGT-Sector Aéreo

Mars España Inc.- Arévalo: 
Mayoría absoluta
CGT ha sido la más votada en las elecciones sindicales cele-
bradas el día 30 de abril en una de las compañías líder en el
sector de la alimentación, dedicada a la fabricación de alimen-
tos para mascotas, con 54 votos y 4 representantes en el Co-
mité de empresa de un total de 9 (2 en el de técnicos y 2 en
el de especialistas). CCOO ha conseguido 3 representantes
en el colegio de especialistas y no cualificados, y
UGT 1 en el de técnicos y administrativos y 1 en el de espe-
cialistas.
Con el voto de todos/as los trabajadores/as se ha alcanzado
una participación global del 74% (80% en el colegio de es-
pecialistas y no cualificados, y 65% en el de técnicos y ad-
ministrativos), y se ha logrado que el Comité de empresa
que se formará en breve sea realmente representativo de la
voz de los trabajadores de Mars Arévalo.
Desde el sindicato de Oficios Varios de Ávila de la CGT que-
remos valorar la alta participación en las elecciones y agrade-
cer a todos/as que otra vez hayan optado porque sea CGT el
sindicato más representativo de esta empresa, situándola en
esta época de crisis en una de las pocas empresas abulenses
a las que los ERE no les ha afectado, gracias a la acción sin-
dical desarrollada por CGT.

Sindicato de Oficios Varios de Ávila 
Sección Sindical de Mars en Arévalo
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Emilia Moreno, Se-
cretaria General de
la Confederación

General del Trabajo del
País Valencià y Mar Or-
tega, Coordinadora de
Lambda Colectivo de
Lesbianas, Gays, Bisexua-
les y Transexuales de Va-
lencia, han firmado un
convenio que supone el
compromiso de luchar con-
juntamente contra la homofobia, lesbofo-
bia, bifobia y transfobia.

En la tarde del jueves 23 de mayo, el
local de la Confederación acogió la firma
de un convenio de colaboración en el
ámbito del País Valencià entre Lambda y
la central anarcosindicalista.

De esta manera, ambas organizaciones
formalizan el compromiso de desarrollar
entre las actividades propias aspectos rela-
tivos a la formación, familia, educación, co-
operación internacional, mujer, juventud,
salud y negociación colectiva desde una
perspectiva de denuncia y lucha contra la
discriminación sociolaboral por causas de

orientación sexual o identi-
dad de género.

Así, entre los aspectos
de la colaboración mutua,
que implica entre otros, la
puesta a disposición de
materiales y cursos de for-
mación relativos tanto a la
LGTBfobia como la de-
fensa efectiva de los dere-
chos laborales, destacan la

coordinación de políticas y
acciones encaminadas a promover la
salud de los trabajadores y trabajadoras y
de la población de lesbianas, gays, bise-
xuales y transexuales.

Además, se consolida en este sentido la
actuación conjunta en la prevención de la
discriminación, el fomento de la no dis-
criminación promueve también la inclu-
sión de cláusulas de igualdad de trato por
razones u orientación sexual e identidad
de género en las diferentes regulaciones
laborales, especialmente los convenios co-
lectivos laborales.

Gabinete de Prensa CGT-PV

El pasado 18 de mayo alre-
dedor de 500 ciudadanos y
ciudadanas libres salimos a

la calle, hasta llegar al muro poli-
cial dispuesto delante de la Comi-
saría para impedir que nos
acercáramos, para exigir las ga-
rantías fundamentales de libertad,
libre expresión y el derecho a la
inocencia de nuestro pueblo
frente a la actual represión que
padecemos, económica, social y
laboral.

Ocupación pacífica de las calles,
mas también firme y combativa
contra los represores, ni nos calla-
rán ni podrán parar nuestra tarea
revolucionaria y tranformadora, el
futuro es nuestro y ahora mismo
estamos construyéndolo, derri-
bando los muros del viejo sistema
capitalista, explotador y represor.
NO NOS PARARÁN, 
NI AHORA NI NUNCA.

Joan Piñana. CGT-Castelló

“La represión no nos parará”
MANIFESTACIÓN EN CASTELLÓ Lambda y CGT-PV suscriben 

un convenio de colaboración

FOTO: ANTONIO PÉREZ

FOTO: CGT-CASTELLÓ
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TREINTA AÑOS DESOBE-
DECIENDO ANTE LA IN-
JUSTICIA Y EL TERROR
Fue al inicio de la década de los
años ochenta, del siglo pasado,
personas que carecíamos de re-
cursos suficientes y estables
(llamadas y conocidas entonces
como paradas), cuando com-
prendimos la dimensión de la
palabra DESOBEDECER, en
la acepción más pura de in-
cumplir conscientemente asu-
miendo las consecuencias de
nuestros actos. Lo primero que
tuvimos que hacer es compren-
der la necesidad de la desobe-
diencia para evitar la muerte en
vida y el sometimiento. Aquello
no era fácil, pues teníamos que
sacar de encima esa sensación
de responsabilidad que nos tras-
ladaban cantidad de sectores de
la sociedad, de ser los propios
causantes y culpables de nues-
tro paro laboral. Entender aque-
lla situación de Paro, como
carencia de recursos estables y
suficientes, fue difícil, era un
parto complicado, pues además
de asumir que teníamos delante
un Fracaso absoluto de una So-
ciedad. Aquellas reflexiones nos
llevaron a una campaña de con-
cienciación para nosotras y para
otras: El Paro es Un Fracaso
Social y NO personal.

Partiendo de comprender la si-
tuación de una y de todas, pu-
dimos comenzar a ver la
inviabilidad del Capitalismo, su
fracaso y por lo tanto la necesi-
dad de superarlo. Acometiendo
maneras de actuar que incorpo-
rasen la nueva sociedad a
parir/construir entre muchas.
Desde esa manera de situarnos
ante la vida, de hacerla posible y
viable, es desde donde asumimos
las gentes de Baladre la DES-
OBEDIENCIA CIVIL.

Cuando discutíamos cómo ge-
nerar las mejores condiciones
ante la represión que nos iba a
traer y trajo, la desobediencia del
orden establecido, sus leyes y
normas, vimos con claridad que
la coordinación Baladre no podía
ser un espacio de relación para la
lucha y búsqueda, limitado por el
marco de las legalidades. En con-
secuencia asumimos conscien-
temente ser una coordinación
de personas y grupos sin formas
jurídicas, eludiendo registros,
pensando en vernos para desobe-
decer, para salir del marco pseu-
dodemocrático capitalista para
eludir la represión sistemática de
toda disidencia que ya entonces
ponían en marcha las institucio-
nes de la llamada monarquía de-
mocrática del actual Estado
español. Aquella decisión fue

algo consensuado, estamos fuera
de sus leyes y registros para
poder luchar en las mejoras de
condiciones, eludiendo esque-
mas de representación y delega-
ciones jerárquicas.

De alguna manera nuestras
formas de organización y rela-
ción tienen que poder ayudar/po-
sibilitar el buen desarrollo de la
DESOBEDIENCIA.

Nunca ha sido un problema en
estos treinta años de Baladre

jugar a la simulación de legaliza-
ciones de asociaciones para con-
seguir objetivos puntuales o
parciales en el marco de un terri-
torio o sector. Lo que consegui-
mos con esta manera de actuar
bajo el marco legal siempre lo
hemos visto como una manera
de ampliar las brechas, la desobe-
diencia, preservando a la coordi-
nación Baladre donde tiene que
estar: fuera de la Legalidad. Si lo
vemos necesario usamos decenas
de marcas para acceder a inicia-
tivas puntuales en el terreno
local, como herramientas pun-
tuales, son medios pero siempre
con la consciencia de no hipote-
car nuestras luchas.

De alguna manera nuestra
forma de relación para el Apoyo
Mutuo: Coordinación de perso-
nas y grupos, es el suelo del que
partimos para poder avanzar en
la desobediencia en estos treinta
años.

BLOQUEOS, SABOTAJES,
EXPROPIACIONES DE ALI-
MENTOS, OKUPACIONES...
SIEMPRE CON OTRAS
Recordaros que en nuestro caso,
desde el origen hablamos de per-
sonas y grupos que carecen de
los más básicos recursos y que
nos situamos en el marco de lu-
chas colectivas, mas allá de pro-
blemas individuales. Desde ahí
fue muy sencillo llegar a iniciati-
vas y campañas del tipo QUIEN
NO TIENE, NO PAGA.

Desde nuestros orígenes su-
pimos que nuestra carencia de
alimentos era parte del terror
que imponen estas sociedades
para someternos. Por ello co-
menzamos a sacar carros de co-
mida en las grandes superficies
comerciales, en muchos casos
llegando a acuerdos de que
todos los meses nos pasarían
todo tipo de alimentos tocados
o próximos a caducar. Eran
años donde teníamos que lle-
nar carros de alimentos, poner-
nos ante las cajas, pedir una
reunión con la gerencia y co-
rriendo nos atendían y por lo
general accedían a nuestras exi-
gencias. 

Algo parecido sucedía con el
transporte, algo fundamental en
las sociedades en que vivimos, si
no teníamos recursos no podía-
mos movernos, por lo que se nos
excluye doblemente. Nuestras
primeras acciones de tomar au-
tobuses urbanos y llevarlos al
Ayuntamiento de turno, eran
actos que generaban muchísimas
simpatías, casi nunca el conduc-
tor nos llevaba a la comisaria del
lugar, aunque alguna vez sí suce-
dió. La repetición de estas accio-
nes tuvo sus frutos en alguna
ciudad media, consiguiendo la
gratuidad del transporte para
aquellas personas que carecía-
mos de recursos estables y sufi-
cientes.

Una de las acciones más po-
tente que llevamos adelante en
estos treinta años es la de las
Okupaciones de Oficinas de
Ayuntamientos, sobre todo de las
áreas de Bienestar Social; parali-
zar la actividad para mejorar
prestaciones, sacar adelante nue-
vos derechos, evitar un desahu-
cio, un corte de luz, y del agua.

Cuando lo realizamos con
constancia, midiendo nuestras
fuerzas, a nuestro ritmo, desde
nuestras necesidades y urgencias,
cuando ha sido así, conseguimos

Escribir sobre lo que una viene haciendo y viviendo desde hace treinta años de manera colectiva, en la medida que se ha
podido y que hemos encontrado una brecha, es difícil. Las dicultades vienen por diferentes lados y tienen el rostro de dife-
rentes dudas: por dónde empezar, cómo hilvanar tantos recuerdos parciales pero colectivos, dónde poner el acento de lo
que hemos vivido… Pero voy a intentarlo, procurando enmarcar lo realizado, desde nosotras, solas y con otras, hasta los
retos actuales de las nuevas iniciativas de desobediencia ante el terrorismo de los mercados económicos, dígase de las
empresas del capital y la gestión de este terror por parte de instituciones como la U€

GENTES DE BALADRE

Desobedecer para ser personas

“¡¡Para todas, todo!!” sera el lema que acompa-
ñará esta marcha caravana parte de la geografía
del Estado español. La coordinación Baladre lleva
más de 30 años abordando temas de exclusión so-
cial, empobrecimiento y precariedad. Para cele-
brar esta continuidad en luchas y resistencias, lo
hace como mejor sabe, visualizando todo el dolor
provocado por el capitalismo y el patriarcado. Por-
que hemos aprendido que solas a ningún lado,
juntas a algún sitio, les invitamos a acompañarnos.
La ruta y las temáticas, que tendrán lugar del 17
al 24 de julio serán la siguientes:
l17 de julio. Lugar: Oporto. 
Temática: Unión Europea
l18 de julio. Lugar: Mérida. 
Temática: Renta Básica de las Iguales
l19 de julio. Lugar: Salamanca. 
Temática: Barrios marginados

l19 de julio. Lugar: Moleras. 
Temática: Desmantelamiento del Medio Rural
l20 de julio. Lugar: Valladolid. 
Temática: Cárceles
l21de julio. Lugar: Segovia. 
Temática: Soberanía Alimentaria
l22 de julio. Lugar: Madrid. 
Temática: Feminismos
l23 de julio. Lugar: Barrio de Villaverde (Madrid).
Temática: Migración y derechos sociales
l24 de julio. Lugar: Cuenca. 
Temática: Energía 
Si quieres participar de algún modo, manda un
email a asdecoba@terra.com, en el asunto poner
“Marcha/Caravana”. También se ha habilitado un
teléfono: 649 658 956 (Say). 
Más información: 
http://www.coordinacionbaladre.org/

La coordinación Baladre celebra sus 30 años
con una Caravana-Marcha
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Cientos de miles de personas salieron el 25 de mayo
en diferentes partes del mundo para protestar
contra la empresa estadounidense Monsanto que

fabrica productos genéticamente modificados. Desde
Oceanía, pasando por Asia, Europa, América Latina, y
por supuesto Estados Unidos, las y los activistas marcha-
ron por las calles de ciudades como Sidney, Delhi, Berlín,
Londres, Bruselas; París, Madrid, Buenos Aires, Ciudad
de México, entre otras ciudades, condenando al gigante
de biotecnología por la distribución de semillas transgé-
nicas que según se cree son altamente perjudiciales para
la salud.

En EEUU, se estima que 48 estados participaron en la
movilización.

Muchos estudios de reciente aparición denuncian el
daño que para la salud humana conlleva el consumo de
productos con transgénicos y sus efectos a largo plazo.
Monsanto es una empresa estadounidense, y la sociedad
se indigna por el hecho de que la ley no obligue siquiera
a etiquetar los productos transgénicos. Otro factor que
provoca la ira popular es el hecho de que el monopolio
Monsanto asfixie la agricultura.

En los años 60 Monsanto fue uno de los principales
productores del Agente Naranja utilizado como defoliante
por el ejército estadounidense en la Guerra de Vietnam.
Según algunas estimaciones, las víctimas de esta sustancia
ascienden a casi 5 millones de personas y la población to-
davía sufre las consecuencias.

Tan solo en Argentina Monsanto cuenta con tres plan-
tas, una en Buenos Aires, además de otros proyectos para
la construcción de más plantas en el interior del país, in-
cluida una en la provincia de Córdoba que será la mayor
de esta compañía en Latinoamérica. Según Jimena Ro-
mero, del colectivo “Millones contra Monsanto”, la acti-
vidad de la multinacional terminará desplazando a
muchos pueblos y dejando sin trabajo a muchos campe-
sinos.

El biólogo y activista Raúl Montenegro cree que las lu-
chas ciudadanas son muy importantes. Manifestaciones
contra una empresa multinacional como Monsanto,
como la del día 25, histórica por su incidencia mundial,
son necesarias, pero además hay que hacer énfasis en la
protesta a nivel local.

Gustavo Duch, editor de la revista Soberanía Alimen-
taria, está convencido de que Monsanto y otras empresas
como esta ya tienen sus días contados a pesar de que los
Gobiernos actuales, títeres de estas grandes corporacio-
nes, van a hacer todos los esfuerzos para intentar proteger
estas empresas.

Mas Voces

Histórica manifestación
contra Monsanto

Más de 50 países se maniestan contra la 
multinacional de transgénicos

cambiar reglamentos restrictivos
en temas de prestaciones y ayu-
das, resolver problemas de má-
xima urgencia.

Estas Okupaciones de institu-
ciones públicas y privadas (em-
presas que gestionan y sacan
beneficio a servicios básicos:
electricidad, agua, cajas de aho-
rro, transporte, INEM, vivienda,
escuelas y colegios, instalaciones
deportivas…) las hemos enten-
dido como una manera de gene-
rar pedagogía social, de situar
nuestras justas reivindicaciones
que parten de carencias múlti-
ples y como parte de procesos de
cambio, y de transformación.

Bueno es recordar cómo se
consiguieron paralizar desahu-
cios de viviendas en 1984, o en
esos años también se logró que
las Cajas asumieran los intereses
de los créditos hipotecarios de
personas empobrecidas, sin olvi-
darnos del mantenimiento de ac-
ceso a servicios básicos (luz,
agua, educación, instalaciones
deportivas…) para quienes care-
cían de recursos suficientes y es-
tables.

Hasta se consiguió en algún te-
rritorio una Renta Mínima local,
que incluía dinero para comprar
ropa (vale de compra bimensual)
y dinero para poder acceder a co-
medores o comprar alimentos.
Nada de esto fue posible sin
ALIANZAS, siempre hemos ac-
tuado con otras, desde la coordi-
nadora de Curas de Euskal
Herria, a grupos de Caritas aisla-
dos, organizaciones sociales de
todo tipo, sindicatos de lucha,
muchas asociaciones sectoria-
les... Son treinta años de darnos
cuenta que solas a ningún lugar
y con otras: muchas cosas son
posibles.

Era ilusionante, y lo sigue
siendo, cuando ante unas vivien-
das vacías abríamos las puertas y
comenzaban a vivir decenas de
familias en ellas. Como par-
tiendo de esas okupaciones con-
seguíamos que se construyesen
viviendas sociales de bajísimo al-
quiler, bajo el eufemismo de vi-
viendas sociales. En los ochenta,
noventa y en el nuevo siglo, esta
actividad es casi constante, bajo
el lema de: GENTES SIN
CASAS PARA LAS CASAS
SIN GENTE. Igualmente oku-
pamos, siempre que podemos
acumular fuerzas, espacios vacios
para desarrollar Centros Sociales
y Culturales. SIN OLVIDAR-
NOS DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OKUPACIO-
NES DE TIERRAS PARA
ASUMIR NUESTRA NECE-
SIDAD DE DISPONER DE
TIERRA PARA CULTIVAR
DE OTRA MANERA, NUES-
TROS ALIMENTOS Y LOS
DE OTRAS. Cada vez más estas
actuaciones nos llevan a vincular

la salida del mundo Rural a la sa-
lida del llamado mundo de la Ex-
clusión urbana, de los barrios
periféricos, donde nos parieron y
seguimos viviendo. Recuperar la
tierra para todas, para satisfacer
necesidades colectivas de todo
tipo está siendo y lo fue desde el
inicio, uno de nuestros principa-
les ejes de actuación.

APOYO MUTUO PARA
PODER DESOBEDER MÁS
Y MEJOR
Si algo hemos aprendido en estos
treinta años de desobediencias
constantes y diferentes, es que es
central, fundamental el Apoyo
Mutuo, en un sentido amplísimo.
No hablamos solo de cuestiones
básicas económicas o materiales,
hablamos y reiteramos la impor-
tancia de CUIDARNOS, de
atendernos, de darnos afecto, de
saber recibirlo y demandarlo, de
ser parte del dar y el recibir. Y
mucho más de pasar del yo, que
nos aísla y limita al NOSOTRAS
con más potencial liberadora.
Entender que agredirnos a cual-
quiera, persona o grupo, es agre-
dirnos a todas es fundamental;
pasar de comprender y entender,
al sentir, para actuar es urgente y
muy necesario. Para nosotras que
venimos treinta años tomando
plazas e instituciones, encade-
nándonos a todo lo que toque
(puertas, semáforos, edificios...)
para frenar la injusticia, para
poner límites al terror, no es nada
nuevo asamblearnos el 15 de
mayo, o cualquier otro día; tomar
o rodear un 25 de septiembre un
Congreso o cualquier otro día.
Pero nos alegra infinitamente
que seamos parte de las miles de
personas que lo llevan adelante.
Esa actitud de apoyo mutuo sin-
cero, de suma de voluntades, elu-
diendo la aparición de siglas, de
solicitar permisos... eso nos en-
canta, nos alegra la vida. Los dos
últimos años son muchísimas las
decenas de miles de personas
que estamos desobedeciendo en
el día a día, más allá de siglas
sociológicas (15M o similares),
la realidad es que gracias a mu-
chísimas tenemos delante un
nuevo escenario, donde la des-
obediencia ya no se cuestiona
como herramienta y medio, sino
que se asume masivamente, aun-
que sea como actos puntuales en
muchas ocasiones, bajo lógicas
de acción y reacción…

Gracias al apoyo mutuo, a la
suma de voluntades, a la actitud
de que aquí no sobra nadie, nos
encontramos con un escenario
de una gran oportunidad de in-
corporar más voluntades a la
DESOBEDIENCIA y construir
formas de relación que sean, que
están siendo el germen de una
nueva sociedad, que superará, sí
o sí, a la locura del capitalismo y

terrorismo de Estado o de supra-
Estados como la U€.

Ramón Fernández Durán nos
hablaba en sus últimos textos de
que el emperador está desnudo
(el capitalismo se muestra tal
cual es, terror puro para las per-
sonas y el sistema que solo prima
el beneficio del 1% de la huma-
nidad), ahora muchas miles de
personas lo vemos, lo ponemos
en común analizándolo, pero
sobre todo actuamos en conse-
cuencia: DESOBEDECIENDO
MÁS Y MEJOR, a la par que es-
tamos en nuestros proyectos que
algunas llaman del pro-común,
de satisfacer las necesidades más
básicas juntas, fuera del dios
Mercado y sus diferentes lógicas
e instituciones.

POR ESO PARA SER PER-
SONAS Y POSIBILITAR
CONDICIONES DE VIDA
DIGNAS PARA TODAS EN
CUALQUIER LUGAR, TENE-
MOS LA OBLIGACION DE
DESOBEDECER MÁS Y
MEJOR.

Ahora tendremos que pensar
en cómo superar la lógica de las
multas administrativas, el pago
de monedas por desobedecerles,
para ello estaría bien que genere-
mos las condiciones para convo-
car o avisar acciones de
desobediencia, partiendo de per-
sonas que no tengan cuentas co-
rrientes a sus nombres, ni
propiedades o similares. Para que
el conflicto genere un DESBOR-
DAMIENTO, que intente llevar-
nos ante sus jueces a sus circos y
espectáculos injustos, que les for-
cemos a la tensión de meternos
en sus cárceles, cómo eludirlas y
fugarnos, cómo incumplir todo
aquello que sea someternos,
siempre midiendo nuestras fuer-
zas, desde nuestros intereses.
Hemos de visualizar nuestra des-
obediencia, hemos de mostrarla
como parte de las herramientas
que nos llevan al camino de la
emancipación, de la superación
del terrorismo capitalista. Eso sí,
hagámoslo juntas, no es cuestión
de mártires o acciones aisladas,
hemos de conseguir hacerlo
grupalmente, cuidándonos y
atendiéndonos adecuadamente.
Hagámoslo, mejor dicho, siga-
mos haciéndolo las que ya esta-
mos en ello, lo vemos y sobre
todo deseamos y podemos des-
obedecer, rompamos el absurdo
de esperar a que lo hagan las que
no tienen nada. Ellas, las sin
nada, bastante tienen, tenemos,
con conseguir superar esa ca-
rencia de alimentos y recursos
básicos para la vida. LA DES-
OBEDIENCIA ES UNA RES-
PONSABILIDAD ANTE LA
INJUSTICIA, EL DOLOR Y
EL TERROR DEL CAPITA-
LISMO y nos hace merecedoras
de llamarnos y ser personas.
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Aprincipios de mayo
CGT había sido convo-
cada, a través del histo-

riador José Luis Gutiérrez, para
aclarar y ratificar la querella en
la que está personada y que se
está tramitando en Argentina
por la jueza María Servini. Sin
embargo, los primeros declaran-
tes convocados se encontraron
con la falta de receptividad de la
embajada argentina en Madrid,
alegando no haber recibido de
su cancillería ninguna instruc-
ción para colaborar en la reali-
zación de las videoconferencias
y poder establecer la comunica-
ción directa entre la jueza bo-
naerense, que puede imputar al
franquismo, y sus víctimas. 

Esta circunstancia no es el
primer obstáculo al que se
han tenido que enfrentar las
víctimas y sus familiares, así
como la magistrada. Ya en
septiembre la Sra. Servini
tenía programada una visita a
varias ciudades españolas para
poder tomar declaración a los
querellantes y conocer in situ
los lugares testigo de las atro-
cidades franquistas. Final-
mente, la jueza rechazó la
posibilidad de realizar el viaje
ante la falta de medios que el
Ministerio de Justicia argen-
tino le ofrecía. Por ello, se le
planteó la posibilidad de llevar
a cabo estas actuaciones vía
telemática.

Dicho esto, parece que desde
la Administración argentina no
hay un interés especial en faci-
litar la investigación de los crí-
menes del franquismo. Pero aún
no habíamos recibido todas las
zancadillas. Ahora surge el de-
fensor del franquismo con la ca-
miseta española y reitera los
obstáculos para tumbar la que-
rella. Primero el Ministerio de
Justicia español miente al con-
testar al exhorto requerido
desde Argentina diciendo que
los juzgados españoles están
investigando esos crímenes,
cuando es vox pupuli que se le
ha perseguido al juez Garzón

por ello y todos los juzgados ar-
chivan los procedimientos, y le
pide la entrega de la causa al
considerar incompetente a la
justicia argentina. Ahora, en
2013, el Ministerio de Asuntos
Exteriores interviene ponién-
dose en contacto con la emba-
jada argentina para impedir la
realización del segundo intento
de toma de declaración por vi-
deoconferencia. 

Nos explicamos, tras la sus-
pensión de la declaración se
convocó nuevamente a los
querellantes para otra fecha
en el mismo lugar, la emba-
jada de Argentina en Madrid.

Esta vez con la autorización
correspondiente de la canci-
llería argentina y la colabora-
ción, en principio, del
embajador. Sin embargo, el
diplomático atendió la impo-
sición española poniéndose
en contacto con la jueza para
comunicarle que la Adminis-
tración española exigía el
cumplimiento de un tratado
bilateral sobre colaboración en
cuestiones judiciales, recla-
mando la necesidad de dar su
autorización a la realización de
las videoconferencias en una
embajada extranjera. Al final, la
magistrada, ante la amenaza de

poder ser consideradas las de-
claraciones nulas, volvió a sus-
pender las videoconferencias.

Así, de nuevo, las víctimas se
quedaron indefensas, encerra-
das en una maraña legalista y
burocrática y recibiendo a los
pocos días las disculpas del em-
bajador por haber cedido a las
presiones del Ministerio de
Asuntos Exteriores español
cuando cabe una duda razona-
ble sobre la necesidad de auto-
rización por parte de España
para la realización de una acti-
vidad en la embajada de un país
extranjero cuando es conside-
rado territorio propio de ese
país.

Es evidente que al gobierno
español no le agrada que en un
país extranjero sean investiga-
dos algunos de los ministros,
policías y empresarios fran-
quistas. CGT sigue investi-
gando qué empresas actuales
son herederas de aquellas que
utilizaron y explotaron a los
presos del franquismo para
poder llevar a cabo la imputa-
ción de las mismas y sentar en
el banquillo a esos consejos de
administración que tienen sus
beneficios originarios mancha-
dos por el trabajo esclavo en
construcciones de canales
(Canal de los Presos), carrete-
ras, pantanos, etc.  

Comisión Memoria Libertaria de CGT

La patrulla perdida es un
cortometraje de cine bé-
lico sobre la Guerra Civil

Española dirigido por Guillermo
Rojas, producido por Dosdeca-
torce Producciones, Áralan
films, y Fíngaro (creación so-
nora), y protagonizado por Félix
Gómez, William Miller, Jaime
Martín, Esteban Garrido, Fer-
nando Gómez, Fabio Arrante,
Ángel Ridao, y Cristina Domín-
guez, y que cuenta, además, con
la colaboración especial de
Pedro Casablanc y Juan Díaz.

El corto cuenta en 19 minutos
la historia de una patrulla de sol-
dados republicanos que cruza el
frente enemigo para sabotear un
importante nudo de comunica-
ciones del ejército franquista. Es
un proyecto gestado a lo largo de
tres largos años y que habla de la

singular figura de LOS NIÑOS
DE LA NOCHE, un comando
de soldados del XIV Cuerpo
Guerrillero del Ejército Popular
de la República, que combatió
en Andalucía durante la Guerra
Civil realizando importantes y
peligrosas operaciones de sabo-
taje en el frente nacional.

LOS NIÑOS DE LA
NOCHE era el apodo con el
que se conocía a los comandos
especializados de soldados repu-
blicanos pertenecientes al XIV
Cuerpo Guerrillero del Ejército
Popular. Estos comandos, se
adentraban durante la noche
-principalmente en las provin-
cias de Córdoba y Jaén- tras las
líneas enemigas para realizar
peligrosas misiones de sabotaje
y destrucción de importantes
emplazamientos franquistas.

Sus incursiones resultaban a
menudo vitales para la resisten-
cia del frente republicano ya
que se encargaban de encontrar
y destruir puentes, estaciones
de tren, nudos de comunicacio-
nes, o centros de mando del
ejército franquista.

Las patrullas nocturnas de
LOS NIÑOS DE LA NOCHE
estaban casi siempre formadas
por no más de siete u ocho sol-
dados especialistas en explosivos
y con el cargo de zapadores del
ejército republicano. Las patru-
llas estaban capitaneadas por un
sargento o un teniente que
guiaba a los hombres a realizar
única y exclusivamente el obje-
tivo asignado. No era deber de
LOS NIÑOS DE LA NOCHE
enfrentarse a tropas franquistas
sino más bien lo contrario. Las

patrullas debían pasar todo
lo desapercibidas que les
fuera posible con el fin de
no encontrar obstáculo que
les dificultara la buena con-
secución de su misión.

Al caer la noche, cruza-
ban la zona de trincheras y
se adentraban en territorio
enemigo; entonces, locali-
zaban su objetivo, lo des-
truían, y con suerte regresaban
a su campamento antes de que
amaneciera. Como es lógico,
no siempre cumplían sus mi-
siones. Había ocasiones en que
no regresaban todos los solda-
dos que habían partido, y tam-
bién veces en que no volvían
antes del amanecer.

Este corto ha participado en
numerosos certámenes y ha
sido galardonado en muchos

de ellos. A través de este corto
se quiere dar luz a otra historia
del maquis que no es tan cono-
cida. Que estos minutos de me-
traje sirvan de homenaje a la
militancia comprometida y nos
dé pistas de otras formas de lu-
char, no siempre de frente. 

(Texto extraído de la página
http://lapatrullaperdida.word-
press.com/)

La patrulla perdida

El gobierno español pone trabas a la querella argentina
CRÍMENES DEL FRANQUISMO

CORTOMETRAJE

«1936. En algún lugar de la campiña cordobesa, una patrulla de soldados republicanos se adentra en territorio enemigo
para destruir unas vías de tren cruciales para las comunicaciones del ejército franquista. Perdidos en el monte,
y rodeados de soldados enemigos, deben elegir entre completar la misión o encontrar el camino de vuelta a su frente
antes de que el enemigo les descubra. Ellos son LA PATRULLA PERDIDA»
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Se trata de textos que podrí-
amos calificar de circuns-
tanciales, en el buen sentido

de que nacen de la acción y se
orientan hacia la acción. Consti-
tuyen por lo tanto escritos de
combate que articulan análisis y
propuestas destinadas a producir
efectos prácticos en las luchas por
la libertad. No hay duda, escribir
y pensar es para Octavio una
forma más de actuar y esto no
deja de recordarnos la insistencia
con la cual tanto Proudhon como
Bakunin sostenían que para el
anarquismo la idea tiene un ori-
gen y un valor práctico, nace en
un contexto de acción y se orienta
hacia la producción de efectos
prácticos por medio de la acción
que propicia.

El extenso periodo de tiempo,
casi 65 años, transcurrido entre el
primero y el último de los artícu-
los recogidos en este libro, junto
con la estrecha vinculación que
mantiene el autor entre pensa-
miento y acción, hacen que des-
file bajo nuestra mirada un
variado panorama social y polí-
tico que nos aporta datos tanto

sobre el periodo histórico vivido
por Octavio como sobre sus pre-
ocupaciones y actividades mili-
tantes. Los artículos se reagrupan
en tres bloques, el periodo mexi-
cano durante los años cincuenta,
el periodo de la clandestinidad y
de la lucha antifranquista, desde
principios de los sesenta hasta
1975, y el tercero desde la muerte
de Franco hasta hoy. Habiendo
conocido a Octavio a principios
del periodo de la clandestinidad
(a finales de 1963) creo poder
testimoniar que la tentativa de
coherencia entre pensamiento y
acción que Octavio reivindica en
el epílogo de su libro es sin duda
una de las características de su
trayectoria vital y esto justifica sin
duda el respeto que se ha ganado
en amplios sectores del movi-
miento libertario.

Volviendo al título elegido por
Octavio Alberola debo decir que
hay un segundo motivo por el
cual resulta sugerente. En efecto,
la lucha contra diversas formas de
dogmatismo y de sectarismo, in-
cluso en el propio ámbito del
anarquismo y de sus organizacio-

nes, ha acompañado desde muy
pronto la trayectoria militante de
Octavio, situándolo en la esfera
de esos anarquistas heterodoxos
que, por suerte, agitan las aguas
del anarquismo impidiendo que
se estanquen.
Pensar la utopía en la acción.
Trazas de un anarquista hete-
rodoxo, Octavio Alberola Bom-
barda Edicions. Mayo 2013.
Descarga gratuita desde:www.fvi-
llagrasa.wix.com/villagrasa

Tomás Ibáñez

En el Espacio Rafa Ibáñez,
2ª planta del local de
CGT en la Avda. del Cid,

154 de Valencia se puede visitar
la exposición que recorre, a tra-
vés de varios documentos histó-
ricos, el mapa de la represión
franquista en Bétera y la co-
marca del Camp de Túria. Ade-
más de homenajear a los
represaliados por defender el
progreso frente a la reacción fas-
cista, la muestra sirve de denun-
cia de la desmemoria interesada,
plasmada, por ejemplo, en la per-
sistencia de la nomenclatura
franquista en las calles de la lo-
calidad valenciana.

Josep Ramón Aparici, artífice de
la exposición de la que destaca que
"se trata de un trabajo colectivo de
los miembros del Ateneo Cívico y
Cultural de Bétera, tarea que ha re-
cibido el apoyo de personas anóni-
mas, sin las cuales no hubiera sido
posible", ha presentado la muestra
gráfica que permanecerá por
tiempo indeterminado en los loca-
les de la Confederación General del
Trabajo y que puede visitarse entre
las 17h a 20h, de lunes a jueves.

La exposición no deja indiferente:
supone un detallado recorrido por
los espacios de Bétera, la comarca de
Camp de Túria y otras poblaciones
de l'Horta cuyos habitantes sufrieron
la represión fascista en forma de fu-
silamientos, prisión y terror a partir
de la victoria del ejército nacional.

Además de ser un trabajo de re-
cuperación de la memoria colectiva
y digno homenaje a quienes lucha-
ron por la libertad, la igualdad y la
justicia social, documenta la exis-
tencia de la represión planificada
del franquismo con campos de de-
tención y concentración, delacio-
nes, sacas y fusilamientos.

Bajo la doble premisa de home-
najear y luchar contra el silencio,
Josep Ramón Aparici plasma a tra-
vés de la exposición las diferentes
etapas históricas por las cuales pasó
el pueblo valenciano: la República,
la guerra, la represión fascista y la
larga noche franquista, hasta lo que
permanece hoy en día de la dicta-
dura, nomenclatura urbana, muros
de fusilamiento, fosas sin abrir.

Tal como señala Javier Valdelvira,
Secretario General del Sindicato
del Metal, Energías, Minería y
Químicas de CGT en Valencia
(MEMQ-V): “El público puede
encontrar datos exhaustivos y ex-
plicaciones detalladas, y, precisa-
mente por eso, por la profundidad
del trabajo de documentación his-
tórica realizada por Josep Ramón
Aparici, es imposible no emocio-
narse, indignarse y continuar lu-
chando por los valores de aquellas
generaciones de trabajadores. Los
mismos valores que defendemos
hoy frente al fracasado sistema po-
lítico y económico actual.”

Gabinete de Prensa CGT-PV

Javier Cercas en “Soldados de Salamina” relata uno de 
tantos episodios dramáticos que sufrieron esos desheredados.

Argelès-sur-Mer, 
prefectura del Languedoc, 
región del Rosellón francés, 
primavera del 39,
una playa negra, 
latas enterradas entre arenas insalubres, 
el frío, la miseria y exiliados españoles de ojos sin futuro, 
enjutos y hambrientos, 
perdedores de quimeras, 
que se alimentan de ratas 
y de sus botas de cuero; 
hombres acusados de apoyar la legalidad republicana; 
hombres de base sin otro delito 
que su afiliación sindical al rojo y negro, 
como mi padre; 
hombres humillados y apresados,
sin entender por qué acatan sin fisuras
las órdenes de los supuestos amigos de la libertad;
franceses traidores y mezquinos 
que les tratan con desprecio, 
como a perros, 
a ellos, a los derrotados, 
a los exiliados de la República española.

Argelès-sur-Mer,
-a escasos siete kilómetros de Colliure
donde encontró meses antes la muerte Machado-,
campo de humedad e ignominia 
en la playa del abandono,
aparente refugio del miedo 
para los que salieron huyendo desde Barcelona
ante el implacable avance de los nacionales,
por la larga, penosa y controvertida ruta de los Pirineos, 
de incesantes columnas de fugitivos
acosados por la guardia civil; 
y en la frontera, 
el recibimiento de los franceses:
a los campos de concentración.

Ante los gabachos, 
ciegos de desidia y de recursos,
esos hombres maltrechos, desesperados y valientes,
con bicicletas robadas escapan hacia Alsacia
buscando trabajo en las fábricas de hierro y acero.
Tiempos revueltos, Europa convulsa.
En plena línea Maginot les escupió de nuevo
la Guerra en su cara,
y se repite la huida del terror, hambre y miseria,
por los países de hielo y sangre.

Una década de su vida
arrastró mi padre
su ignominia y su sufrimiento
por tierras de nadie, 
y, al volver a su país 
su nombre continúa grabado en piedra
en las listas negras.
Y es una Hija de la Caridad, su hermana,
la que le libera del yugo y las cadenas del cuerpo, 
que no del alma,
que sobrevivió flotando sobre la amargura
de una época imposible de olvidar.

Félix Menkar

Condiciones penosas del exilio

“Toponimia local y represión en
Bétera. Nuestra amnesia colectiva”

A propósito de Octavio Alberola
PENSAMIENTO Y ACCIÓN

Bajo el sugerente título Pensar la utopía en la acción.Trazas de un anarquista heterodoxo, 
Octavio Alberola acaba de ofrecernos un nutrido compendio de artículos que publicó entre
1950 y 2013. El título no deja de ser sugerente porque la intensa relación entre la utopía y 
la acción constituye efectivamente una constante en su actividad militante. Esto explica que
sus textos, lejos de constituir meras especulaciones intelectuales, estén arraigados por lo
general en un contexto de acción

EXPOSICIÓN

FOTO:RAKEL RAMÍREZ
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“Somos los indios que somos,
somos pueblos, somos indios.

Queremos seguir siendo los
indios que somos; queremos

seguir siendo los pueblos que
somos; queremos seguir ha-

blando la lengua que nos ha-
blamos; queremos seguir

pensando la palabra que pen-
samos; queremos seguir so-

ñando los sueños que
soñamos; queremos seguir

amando los amores que nos
damos; queremos ser ya lo

que somos; queremos ya
nuestro lugar; queremos ya

nuestra historia, queremos ya
la verdad”. 

Juan Chávez Alonso. Palabras
en el Congreso de la Unión,

Marzo del 2001. México.

Hermanos y hermanas:
Compañeras y compañeros:
Ésta es la palabra de un grupo
de organizaciones indígenas,
pueblos originarios y del EZLN.
Con ella queremos traer a nues-
tro lado la memoria de un com-
pañero.

A un año de su ausencia, con
su recuerdo como compañía,

damos un paso más en la larga
lucha por nuestro lugar en el
mundo.

Juan Chávez Alonso es su
nombre.

De su paso fuimos y somos
camino.

Con él, el purépecha se hizo
caminante de los pueblos que
dieron origen y sostienen estas
tierras.

Tata fue, y es, de los puentes
que con otros levantamos para
vernos y reconocernos en lo
que somos y en donde somos.

Su corazón fue y es el alto
asiento desde donde los pueblos
originarios de México miramos
aunque no seamos mirados, ha-
blamos aunque no seamos escu-
chados, y resistimos, que es

como nosotros caminamos la
vida.

Su paso y su palabra buscaron
siempre hacerse eco y voz ele-
vada de los dolores y agravios
del México del sótano.

El Congreso Nacional Indí-
gena es una de las grandes casas
que sus manos ayudaron a cons-
truir.

La lucha por el reconoci-
miento de los derechos y la cul-
tura indígenas tiene en él, en su
memoria, razón y motor para
perseverar.

Lejos del pésame pasajero y el
olvido pronto frente a su ausen-
cia, un grupo de organizaciones
y pueblos originarios buscamos
la forma de alargar su paso con
nosotros, de levantar su voz con
la nuestra, de agrandar el cora-
zón que con él somos.

Nosotras, nosotros, el colec-
tivo color de la tierra que
somos, hemos acordado en
nuestro corazón y pensamiento,
levantar, junto con el nombre e
historia de este hermano y com-
pañero, un espacio en el que sea
escuchada, sin intermediarios,
la palabra de los pueblos origi-
narios de México y del conti-
nente que llaman “americano”.

Y hemos pensado en nom-
brar a este espacio como “Cáte-
dra Tata Juan Chávez Alonso”,
para subrayar lo mucho que
tienen que enseñar nuestros
pueblos originarios en los ca-
lendarios de dolor que sacuden
todas las geografías del mundo.
Aquí podremos escuchar las
lecciones de dignidad y resisten-
cia de los pueblos originarios de
América.

Pensada como un esfuerzo de
continuación del Primer En-
cuentro de Pueblos Indígenas
de América, celebrado en el
mes de octubre del 2007 en
Vicam, Sonora, en el territorio
de la Tribu Yaqui, la cátedra
“Tata Juan Chávez Alonso” ce-
lebrará sus sesiones en distintos
puntos de la América originaria
en todo el continente, conforme
la geografía y el calendario que
vayan acordando sus convocan-
tes y quienes se adhieran en su
oportunidad.

Su objetivo no es otro que le-
vantar una tribuna en la que los
pueblos originarios del conti-
nente sean escuchados por
quien tenga oído atento y respe-
tuoso para su palabra, su histo-
ria y su lucha de resistencia.

Organizaciones indígenas, re-
presentantes y delegados de
pueblos, comunidades y barrios
originarios, serán quienes toma-
rán la palabra.

Como inauguración de
esta tribuna, se realizará la
PRIMERA SESIÓN DE LA
CÁTEDRA CAMINANTE
“TATA JUAN CHÁVEZ
ALONSO”.

En la que diferentes organiza-
ciones, comunidades y pueblos
originarios hablarán con voz
propia de sus historias, dolores,
esperanzas y sobre todo de su
lucha de resistencia.
Con las siguientes bases:
1.- La primera sesión de la Cá-
tedra “Tata Juan Chávez
Alonso” se llevará a cabo a par-
tir de los días sábado 17 y do-
mingo 18 de agosto del 2013,
en las instalaciones del CIDECI
en San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México.
2.- Las organizaciones convo-
cantes se constituyen desde
ahora en Comisión Organiza-
dora para invitar a participar a
más pueblos originarios y para
acordar todo lo referente al mé-
todo de esta primera sesión.
3.- La Comisión Organizadora
invitará especialmente a organi-
zaciones, grupos y personas que
han acompañado la lucha de los
pueblos originarios de manera
constante.
4.- En esta primera sesión par-
ticiparán con su palabra los
ahora convocantes y las organi-
zaciones y pueblos originarios
de México y del continente
americano invitados por la Co-
misión Organizadora.
5.- Las sesiones son abiertas al
público en general.
6.- Más información sobre el
calendario y horario de partici-
paciones, será dada a conocer
en su oportunidad por la Comi-
sión Organizadora.

En el mismo marco de la Cá-
tedra “Tata Juan Chávez
Alonso” y con su mirada como
horizonte, las organizaciones in-
dígenas y pueblos originarios
participantes se reunirán aparte
para proponer, con una convo-
catoria más amplia aún, el re-
lanzamiento del Congreso
Nacional Indígena en México, y
hacer un llamado conjunto a los
pueblos originarios del Conti-
nente para reanudar nuestros
encuentros.

Por el reconocimiento y res-
peto de los derechos y la cultura
indígenas.

EZLN y Pueblos Indígenas

Cátedra caminante 
“Tata Juan Chávez Alonso”

MÉXICO

Juan Chávez Alonso:
un ejemplo de 
dignidad y 
resistencia de los
pueblos originarios
de América

A un año de su ausencia, con su recuerdo como compañía, damos un paso más en la larga lucha por nuestro
lugar en el mundo
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En la zona de Agadir prin-
cipalmente hay empresas
de capital extranjero, fun-

damentalmente españoles y
franceses. Durante la visita nos
reunimos con trabajadores y tra-
bajadoras de diferentes empre-
sas. El primer día en Ait Melloul
estuvimos con trabajadores del
sector de embalaje de productos
de AZROU COPAG, de PACK
SOUSS y de NUTRIBEL. En
cada una de las empresas se re-
piten los mismos problemas,
salarios bajísimos, grandes pro-
blemas para que la empresa res-
pete las condiciones mínimas
que establece el Código del
Trabajo marroquí, no recono-
cimiento de las secciones sin-
dicales y muchos problemas
para conseguirlos, transporte
para acudir a la explotación la-
mentable y nula prevención de
riesgos laborales por parte de
la empresa para prevenir acci-
dentes.

El segundo día acudimos a la
zona de Chtouka Ait Baha, en
concreto a la localidad de Ait
Amira, junto a Biougra. Allí nos
reunimos con los trabajadores y
trabajadoras de las secciones
sindicales de SOPROFEL Y
DOUNA EXPORT. Los com-
pañeros y compañeras nos con-
taron su problemática similar al
sector de embalaje con el agra-
vante de que al trabajar directa-
mente en los invernaderos las
temperaturas son muy elevadas
sin que las empresas tomen nin-
guna medida, llegando a supe-
rar los 50ºC en su puesto de
trabajo.

Por la noche asistimos a una
reunión-cena para evaluar y ver
los vídeos del 1º de Mayo orga-
nizado por la FNSA. La FNSA
en Agadir sigue trabajando con-
juntamente con la UMT, tiene
en la zona unos 1.500 cotizan-
tes y una influencia sobre unos
10.000 trabajadores y trabaja-
doras. Tiene secciones sindica-
les en más de 30 empresas.

El punto de partida del sindi-
cato fueron los funcionarios del
Ministerio de Agricultura, pos-
teriormente los obreros agríco-
las de las granjas del Estado en
relación con los ingenieros y
técnicos del Ministerio de Agri-
cultura, y posteriormente el sin-
dicato se está desarrollando en
las empresas privadas.

El último día se volvió a Ait
Amira para recoger un informe
de los compañeros de Douna
Export para comenzar acciones
en su defensa en el Estado es-
pañol ya que esta empresa per-
tenece a FRUCA, sociedad
española afincada en Murcia, y
que está incumpliendo grave-
mente todas las normativas de
salud y laborales en Marruecos.

Se asistió a una Conferencia
que había en Agadir de los Se-
cretarios de la Federación Na-
cional del Sector Agrícola y la
Federación Nacional del Sector
de Educación de Marruecos y
se evaluó muy positivamente la
visita si bien hubo ausencias im-
portantes ya que sólo acudimos
de la CGT española y de la
CNT francesa.
En general, los principales pro-
blemas que hemos detectado
son:
n El reconocimiento del sindi-
cato. Los empresarios no quie-
ren a la FNSA en sus empresas
y despiden o no reconocen a la
sección sindical. Prefieren la
CDT con la que colaboran
(según la FNSA) y ultimamente
la UNTM, del partido en el go-
bierno, el PJD, islamistas.
n El no respeto del Código del
Trabajo marroquí en cuanto a
salarios, prima de antigüedad,
pago de la Seguridad Social,
condiciones de seguridad e hi-
giene, transporte de trabajado-
res/as, temperatura en los
invernaderos...
n La Delegación del Ministerio
de Empleo y la Delegación de
Trabajo colaboran con las em-
presas, aunque también se tra-
bajan las denuncias y los
aspectos legales, en general con
muy escaso resultado.
n Las empresas utilizan los
continuos cambios de nombre
para no pagar la antigüedad y
hacer nuevos contratos a los
mismos trabajadores. Normal-
mente, hay un número de tra-
bajadores/as fijos y otras
eventuales para las tareas de
temporada, muchos de los cua-
les no cotizan a la Seguridad
Social ni se les respeta el horario
de trabajo (48 horas/semana en
la agricultura) ni se les pagan las
horas extra.
n Algunas empresas mantienen
el trabajo a destajo pero el pro-
blema surje cuando acabas tu

producción antes de las 8 horas
y se te encargan otros trabajos
sin pagarlos.
n Otro problema que hemos
constatado es el de los crédi-
tos bancarios. Trabajando
conjuntamente empresarios y
bancos han ofrecido a los tra-
bajadores/as créditos para
compra de vivienda, trans-
porte, etc., con cargo a la nó-
mina de la empresa con lo que
el trabajador queda total-
mente atrapado y dependiente
de la empresa.
n Cuando se reducen los sala-
rios y las primas, casi la mitad
del sueldo es para pagar el cré-
dito CETELEN (hemos visto la
nómina de un trabajador de
Douna Export que en noviem-
bre de 2009 ganaba 1.572 dh
netos, ya con el descuento de
256 dh del préstamo, y ahora
gana 302 dirham tras el des-
cuento de 256 dh).

El tema central y común de la
FNSA es la equiparación del
SMAG al SMIG, es su lucha
central, ya consiguieron un
acuerdo con el anterior go-
bierno que no se está cum-

pliendo y el día 16 de mayo
acudieron a Rabat para protes-
tar frente al Ministerio de Em-
pleo.

Equipo de Trabajo CGT-Norte de África

Visita a las explotaciones agrícolas de Agadir por 
la Coordinadora Sindical Euromediterránea

MARRUECOS

La Coordinadora Sindical Euromediterránea invitada por la Federación Nacional del Sector Agrícola de Marruecos 
realizó una visita a las explotaciones agrícolas de la zona de Agadir-Souss Masa. Durante tres días estuvimos 
conociendo la cruel realidad de precariedad y explotación de los trabajadores y trabajadoras marroquíes del sector
del campo

Las empresas utilizan
los continuos 
cambios de nombre
para no pagar la 
antigüedad y hacer 
nuevos contratos 
a los mismos 
trabajadores
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Situación de la mujer en el mundo
y repercusión de los recortes 
en el Estado español

Eje violeta

VALORACIÓN

El siglo XX fue el siglo de la
revolución de las mujeres
y son muchas las cosas

que unidas  hemos logrado cam-
biar pero aún queda mucho por
hacer.

El siglo XXI está siendo un
siglo de luces y sombras en el que
la dominación y explotación de
las mujeres por la sociedad capi-
talista es nuestro día a día; nos
venden libertades bajo invisibles
corsés.

Históricamente hemos estado
en desigualdad respecto de los
hombres, desigualdad que conti-
núa pese a los logros consegui-
dos. Por el hecho de ser mujer
tenemos peores condiciones de
vida y de trabajo, menor acceso a
recursos, y obstáculos para parti-
cipar en la vida política y en la
toma de decisiones. La valora-
ción social y económica de las ta-
reas que realizan las mujeres es
inferior a la de los hombres.

l ¿Cuál es la situación de las
mujeres en el siglo XXI en el
mundo?

El 70% de las personas en si-
tuación de pobreza son mujeres
(viven con menos de 1€ al día).
Las mujeres de los países em-
pobrecidos poseen el 2% de las
tierras cultivables mientras que
producen el 70% de los ali-
mentos. 
Condicionantes:
n Condiciones precarias en el
acceso y en el trabajo.
n La OIT advierte que “a pesar
de los progresos aún hay dema-
siadas mujeres atrapadas en tra-
bajos mal retribuidos, con
frecuencia en la economía infor-
mal sin suficiente protección
legal, con poca o ninguna pro-
tección social y con un alto
grado de inseguridad”.
n Gran dedicación a tareas no
remuneradas.
n Déficit de alimentación, edu-
cación y asistencia sanitaria.
n Menor acceso y disfrute de
bienes y derechos económicos
sociales y culturales (que los
hombres).
n 500.000 mujeres mueren al
año por complicaciones en el
embarazo. En Argentina se reali-
zan 500.000 abortos clandesti-
nos al año.
n Tenemos peores condiciones
de salud. Vivimos más años que

los hombres pero nuestras condi-
ciones son peores: Mujeres y
niñas son más vulnerables al ser
cuidadoras de dependientes y
personas enfermas. La depresión,
la ansiedad y otros trastornos
afectan en un 20% a mujeres
frente a un 8% de los hombres.
n 2/3 de las personas analfabetas
en el mundo son mujeres. En
Turquía 3,8 millones de mujeres
son analfabetas.
n De los 77 millones de menores
que no van a la escuela 2/3 son
niñas. Se ven obligadas a dejar la
escuela para cuidar de sus mayo-
res, hermanos/as y asumir res-
ponsabilidades domésticas. En
India el 44,5% de las mujeres son
desposadas antes de los 18 años.
n Una de cada 3 mujeres sufre
algún tipo de violencia a lo largo
de su vida.
n En el mundo mueren más mu-
jeres entre 15 y 44 años víctimas
de violencia machista que de
cáncer o en accidente de tráfico,
según la ONU son mujeres.
n En EEUU cada 15 segundos
una mujer es atacada, por lo ge-
neral por su pareja.
n En Rusia 14.000 mujeres
mueren al año por violencia do-
méstica.
n En España mueren por violen-
cia machista 70 mujeres al año.
n Unas 300 mujeres fueron ase-
sinadas con total impunidad en
2011 en Ciudad Juárez.
n En Sudáfrica se informó de
66.196 agresiones sexuales entre
2010 y 2011.
n Cada año 2,3 millones de mu-
jeres corren el riesgo de mutila-
ción genital.
n En Brasil se estima que
250.000 niñas se dedican a la
prostitución.
n En Indonesia el 90% de las
mujeres dicen sufrir acoso sexual
en sus puestos de trabajo.
n EL 80% del TRABAJO NO
REMUNERADO (cuidados, ta-
reas del hogar, voluntariado) los
hacen MUJERES.
n La diferencia salarial entre
hombres y mujeres en España en
seis comunidades autónomas su-
pera el 15% (brecha salarial),
siendo Madrid, con un 19,23%,
y Navarra, con un 21,3%, los lu-
gares donde más diferencia hay
entre los salarios de los hombres
y las mujeres. Mientras que en
Europa son países como Alema-

nia (23,10%), República Checa
(25,50%), Austria (25,50%) o
Eslovaquia (20,70%) donde las
desigualdades salariales son ma-
yores.
n En España destaca el poco
peso político que tienen las mu-
jeres, en ninguna Comunidad
Autónoma se supera el 50% de
mujeres vinculadas a política,
aunque peor son los datos en Eu-
ropa donde sólo en seis países
(Dinamarca, España, Suecia,
Finlandia, Países Bajos y Bél-
gica) se supera el 40% de repre-
sentantes políticas.

l ¿Por qué los recortes en Es-
paña afectan más duramente a
las mujeres?
En España se siguen atribu-
yendo roles diferentes a mujeres
y a hombres. Hemos avanzado
poco en igualdad, estamos lejos
aún de la corresponsabilidad y
esta crisis hace que el camino
recorrido se destruya bajo nues-
tros pasos.
n MÁS DESEMPLEO FEME-
NINO, pues las mujeres ocupa-
mos un alto porcentaje de
puestos de trabajo en EDUCA-
CIÓN, SANIDAD Y ASIS-
TENCIA SOCIAL, sectores
castigados por los recortes.

Desde el segundo trimestre de
2010 al mismo periodo de 2011,
el desempleo en los hombres ha
pasado del 26,87% al 28,19%, lo
que significa un incremento del
1,32%. Por su parte, en el caso
de las mujeres, la tasa de paro ha
pasado del 29,41% al 31,64%, lo
que implica un aumento del
2,23%.

De este modo, se ha registrado
una mayor pérdida de empleo fe-
menino y la situación es “cada
vez más insostenible” para las
mujeres debido a que se enfren-
tan a situaciones de precariedad
y discriminación laboral.

No se busca ahorrar en estos
sectores sino privatizar servi-
cios públicos poniéndolos en
manos de bancos y grandes
empresas.
n Volvemos al DILEMA: MA-
TERNIDAD O TRABAJO. 
La nueva REFORMA LABO-
RAL no incluye medidas que
garanticen que mujeres embara-
zadas o madres no sean las pri-
meras en ser despedidas. Por
tanto no es posible compatibili-
zar la maternidad con el desarro-
llo profesional.

Algunas de las consecuencias
serán una disminución de la tasa
de actividad femenina y la de fe-
cundidad.
n MÁS DIFICULTADES
PARA CONCILIAR VIDA
LABORAL Y FAMILIAR:
Los recortes en LEY DE DE-
PENDENCIA suponen que la
mujer de nuevo asuma el cui-
dado de dependientes y mayores
en el hogar, volviéndonos a ence-
rrar en el hogar, lo que implica
un aumento de pobreza y empe-
oramiento de nuestras condicio-
nes de vida.

Tener que asumir de nuevo
en exclusividad el cuidado pone
en peligro el mantenimiento del
empleo.

El aplazamiento del permiso
de PATERNIDAD a 4 semanas,
que ya debería haber entrado en
vigor hace dos años, supone que
sea la mujer quien tenga que asu-
mir en exclusividad la responsa-
bilidad de los cuidados del/la
recién nacido/a.
n Disminución del GASTO SO-
CIAL Y ELIMINACIÓN DE
RECURSOS Y APOYOS ante
situaciones de especial vulnerabi-
lidad. Desaparecen Centros de
Mujer, Puntos de Violencia de
Género, Casas de Acogida…, etc.
El Gobierno ha recortado un
24% el presupuesto destinado a
las políticas de Igualdad, tres
veces mayores que la media de
los Ministerios (8,9%).
n LA NUEVA LEY DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
(LEY DEL ABORTO) limita
nuestro derecho a decidir sobre
nuestro cuerpo de manera libre y
autónoma. Además, supone un
peligro para la salud al aumen-
tarse la realización de abortos
clandestinos.
n CONGELACIÓN DEL SA-
LARIO MÍNIMO. Es uno de los
más bajos de la UE. Esta conge-
lación afecta más a la mujer, ya
que hay más mujeres empleadas
en puestos de trabajo peor retri-

Vivimos en un mundo caracterizado por la DESIGUALDAD por motivos de estatus 
social, religión, etnia, edad, orientación sexual y por supuesto de sexo

ISABEL CORREA
CHICLANA DE LA FRONTERA

DENIS DUBOIS

Los recortes son 
la expresión de una
ideología que limita
la libertad 
y autonomía 
de las mujeres
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Nació en San Baudilio de Llobregat (Barce-
lona), 1896 y murió en Perpiñán (Fran-
cia) el 24-7-1973. Anarquista y cenetista

del ramo fabril, perteneciente a una generación
que dio ilustres militantes femeninas (Dolcet, Ale-
gre, Lola Ferrer, Grangel). Se inició en el activismo
en 1917, año en que es delegada de la Federación
Local de Sabadell, ciudad en la que dará su primer
mitin al lado de Pestaña. En los años siguientes ad-
quiere notable prestigio como oradora (sobre todo
formando grupo con Rosario Dolcet y Lola Fe-
rrer), con giras por el Llobregat, Vallès y comarca
de Berga (destacan su intervención en el Alt Llo-
bregat y Cartagena en 1923) tendentes especial-
mente a lograr que las mujeres se integraran en el
sindicalismo. Igualmente reseñable es su impor-
tante labor en los grupos teatrales atenéisticos (en
el exilio francés continuará participando en repre-
sentaciones teatrales de CNT, SIA y represalia-
dos). Según algunos asistió al Pleno Regional de
Lérida de 1923. En el periodo republicano militó
ligada a las facciones más radicales del anarquismo
y de la CNT (según García Oliver, bordó las pri-
meras banderas rojinegras de las que se tiene cons-
tancia) y, ya en los prolegómenos de la revolución
de 1936, se marginó mucho por desacuerdos con
las últimas promociones de militantes, aun cuando
parece que dirigió una agrupación femenina anti-
clerical. Consumada la derrota bélica, permaneció
en España escondida y mucho más tarde (década
del sesenta) marchó al exilio galo, donde siguió tra-
bajando en pro de sus ideales, especialmente en la
comarca parisina hasta 1970 en que, ya muy en-
ferma, abandonó todo activismo y se trasladó a
Banyuls-sur-Mer, donde se agravó su dolencia: In-
ternada en el hospital de Perpiñán, murió de un
infarto. Mujer de gran belleza y muy solidaria;
madre de la cantante Teresa Rebull y compañera
de Gonzalo Soler, al que dejó tras incorporarse
éste al treintismo y al PSUC. Colaboró en Nuestra
Voz de Barcelona (1928-1930) y Solidaridad
Obrera. Seudónimos: Margot, Libertad Caída.

Enciclopedia del Anarquismo Español

buidos (78%). Al disfrutar de
menos renta nos afecta más la re-
forma del IRPF.
n PENSIÓN DE VIUDEDAD. El
aplazamiento de la mejora de esta
pensión afecta más a las mujeres
porque hay un 44,5% de mujeres
viudas frente al 12,2% de hombres.
n PENSIONES. La congelación de
pensiones afecta más duramente a
la mujer porque como media la
pensión que recibe es un 61% más
baja que los hombres.
n Hay más mujeres pensionistas en
situación de exclusión y/o pobreza:
el 70% de las Pensiones No Con-
tributivas son percibidas por muje-
res.
n REFORMA SANITARIA. Ex-
cluir a las personas migrantes en si-
tuación irregular de la atención
sanitaria pone en peligro su vida y
su bienestar, incrementa el coste de
un futuro tratamiento de urgencia
y puede suponer un potencial
riesgo de salud para la comunidad.

-En el caso de las mujeres vícti-
mas de violencia de género en si-
tuación de irregularidad, se da la
circunstancia de que su Centro de
Salud, a donde suelen acudir tras
recibir las agresiones, se convierte
en punto esencial para la detección
temprana y la identificación de las
víctimas.

-Con respecto a las víctimas de
trata, la asistencia sanitaria se limita
a las mujeres en periodo de resta-
blecimiento y reflexión, cuando en
realidad son muy pocas a las que se
les concede esta opción (en 2011
de las 15.075 personas detectadas
por la policía en situación de ries-
gos en lugares donde se realizaba la
prostitución solo fueron identifica-
das como víctimas de explotación

sexual y trata 1.641, únicamente a
43 de ellas se les ofreció el periodo
de reflexión).

En tiempos de crisis se reducen
drásticamente las oportunidades
para las mujeres. Sin políticas de
igualdad aumenta la brecha
entre hombres y mujeres; las
mujeres siguen siendo más po-
bres, tienen menos acceso a la
educación, a la salud, a decidir
el número de hijos/as que quie-
ren concebir y cuándo tenerlos
y, en definitiva, tienen menos ac-
ceso a su autonomía social y po-
lítica.

Todo esto pone de manifiesto
que la aplicación de políticas que
satisfacen a la banca y a las grandes
empresas perjudican a la mujer, au-
mentan la desigualdad entre hom-
bres y mujeres y favorecen a los
grupos con mayor renta y riqueza.
NUESTRAS ABUELAS LU-
CHARON POR NOSOTRAS,
¿LO HAREMOS NOSOTRAS
POR NUESTRAS HIJAS? En
todos los países las mujeres son
una fuerza importante de cambio
y desarrollo económico, político y
cultural. Las mujeres han luchado
siempre por su libertad y autono-
mía, por la igualdad y la dignidad.
Los movimientos organizados por
mujeres en occidente tienen varios
siglos de historia. En África, Asia,
América Latina y Caribe también
hay organizaciones de mujeres que
luchan para que sus sociedades
sean más justas.

RECHAZA: 
l Cualquier forma de discrimi-
nación y violencia contra las mu-

jeres, la invisibilidad de los cui-
dados.
l Denuncia la reforma prevista en
la Ley sobre salud sexual repro-
ductiva e interrupción voluntaria
del embarazo.
l La Reforma Laboral, la privati-
zación y recortes en el estado de
bienestar y en especial en los rela-
cionados con la lucha contra la vio-
lencia machista y las encaminadas
a silenciar la participación social y
ciudadana.

EXIGE:
l El cumplimiento de las leyes de
igualdad.
l El respeto a los derechos huma-
nos.
l La reorganización de los cuida-
dos.
l El reconocimiento de todos los
modelos de convivencia y familia.
l El acceso libre, seguro y gratuito 
al aborto y una educación sexual
libre, diversa y laica.

Hermana, amiga, madre, hija,
compañera... Sigue siendo tiempo
de lucha. Tiempo de alzar nues-
tras voces y decir ¡Basta! Tiempo
de luchar por nuestros derechos,
nuestra autonomía y nuestra liber-
tad.

FUENTES DE DATOS
-Banco de datos e informes de la ONU.
-Observatorio Violencia de Género.
-“Mujeres, víctimas de los recortes por
partida doble” por Cecilia Castaño.
-“Recortes de Rajoy: las mujeres cargan
con la peor parte” de Juan Torres.
-“Desiguales: Mujeres y Hombres frente
a la Crisis Financiera” de Lina Gálvez.
-“Situación de las Mujeres en el mundo.
Una visión de Género es de Justicia”.
Elaborado por Entre Culturas.
-ONU Mujeres: www.unwomen.org/es/

MUJERES LIBERTARIAS

Balbina Pi Sanllehy
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“No podemos dejar algo tan importante como la
sanidad en manos de los empresarios”
Entrevista a Juan Carlos Molina Noriega, técnico del SUMMA 112 (Servicio de Urgencia Médica de Madrid) 
y Secretario General del sindicato de sanidad de la CGT-Madrid

El gobierno de la Comunidad de Madrid del PP privatiza la sanidad pública

¿Cuál es la presencia de la CGT en la
sanidad madrileña?
La CGT tiene una presencia
fuerte en las áreas Sur y Noroeste
de la sanidad pública, hay seccio-
nes sindicales en los hospitales de
Getafe, Leganés, El Escorial,
Parla, Alcobendas y en Madrid
en Puerta de Hierro, La Princesa
y La Paz. También destacaría el
importante aumento que está ex-
perimentando la CGT en la sa-
nidad privada, podríamos decir
que los trabajadores precarios
están eligiendo a la CGT. En
conjunto el sindicato tiene más
de 40 representantes sindicales
electos.

¿En qué consiste el plan de reformas
de la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad Autónoma de Madrid?
Ya en 2012 el gobierno de Ma-
drid del PP recortó 787,75 mi-
llones de euros del presupuesto
para sanidad. Este año el recorte
ha sido de un 7% del presu-
puesto anterior. Pero la medida
estrella es la privatización de la
gestión de seis hospitales. El
Consejero de Sanidad no ha pre-
sentado datos que demuestren
que la gestión privada es más ba-
rata y mejor que la pública, el PP
actúa por ideología, privatiza con
objeto de dar negocio al empre-
sariado amigo, y al final ésta si-
tuación está dando lugar a un
escandaloso saqueo del dinero
público. Las empresas privadas
intervienen en la sanidad pública
persiguiendo un beneficio econó-
mico, así que no es más barata la
gestión privada. A los usuarios les
llaman clientes, pero los clientes
que ellos quieren son los que no
requieren mucha atención y per-
manencia en el hospital, de lo
contrario los derivan a los hospi-
tales de gestión pública. Sí en
cambio quieren que se deriven a

sus hospitales la realización de las
pruebas diagnósticas más caras,
resonancias, escáner, así como
las operaciones sencillas, con alta
hospitalaria rápida y recupera-
ción en el domicilio.

¿Cómo afecta a las y los trabajado-
res?
De momento la puesta en prác-
tica de los recortes ha supuesto
el despido de unos 6.000 interi-
nos y la jubilación forzosa de
700 médicos. Al tiempo que no
se están cubriendo las bajas por
jubilación o enfermedad. Estas
decisiones tienen como conse-
cuencia un aumento de la carga
de trabajo y del horario laboral y
se suman a los recortes en salario
y derechos que ya hemos pade-
cido.

¿Cómo afecta a los usuarios?
El recorte del 7% del presu-
puesto de Sanidad para 2013
tiene concreciones, como los 283
millones menos para Dependen-
cia, el 15% menos en compra de
tecnología, importantes recortes
en investigación o la pérdida de

casi 8.000 puestos de trabajo, re-
duciendo las plantillas hasta si-
tuar a la sanidad madrileña por
debajo de la media europea en
trabajadores por cama hospitala-
ria, es evidente que todas estas
circunstancias juntas repercuten
en una peor calidad asistencial y
afectan más duramente a la po-
blación más débil. Es un ataque
brutal a los servicios públicos de
la CAM.

¿Qué es la Marea Blanca? ¿Qué opi-
nión te merece, participa la CGT?
Es un movimiento de trabajado-
res y usuarios de la sanidad que
surge de manera espontánea para
defender el carácter público de la

misma y oponerse a los planes
privatizadores del PP. El movi-
miento ha resultado un éxito por
su alto poder de convocatoria en
la calle y por unir a trabajadores,
usuarios, asociaciones y sindica-
tos en un mismo objetivo. Aun-
que todavía no se ha conseguido
parar las privatizaciones y los re-
cortes, sí se han conseguido algu-
nos logros. Opino que en la
actual fase de movilizaciones ha-
bría que ser más contundentes.
CGT participa en la Marea
Blanca pues consideramos que es
un movimiento positivo porque,
aparte de unir a trabajadores y
usuarios, ha dado un toque de
atención a los sindicatos profe-
sionales y a las organizaciones so-
ciales. Hay que apoyar a la Marea
Blanca, pero insisto en que hay
que dar un paso más en la movi-
lización, que nos saque del rito
de la manifestación, encontrar
fórmulas para que los responsa-
bles de la privatización sientan la
presión.

¿Porqué hay que defender el servicio
público en la sanidad?
Porque la salud es muy impor-
tante para las personas y lo pú-
blico es de todos nosotros. La
salud no debe de estar en manos
de empresas que buscan hacer
negocio y sobre todo, porque
nuestra salud no puede depender
del beneficio económico sino del
social. Además está probado que
las empresas privadas escatiman
en profesionales y medios.

A juicio de la CGT ¿cómo debería ser
la sanidad pública?
Hace años la sanidad pública es-
pañola era una de las mejores del
mundo, en la actualidad está em-
peorando mucho. CGT propone
una sanidad pública, universal y
gratuita (ya la pagamos con los

impuestos). Una gestión transpa-
rente, con control y participación
de los profesionales y los usua-
rios, no gestores privados, así
como la derogación de la Ley
15/97 que permite la entrada de
las empresas privadas en la sani-
dad pública. Para su financiación
proponemos destinar recursos
resultantes de perseguir más y
mejor el fraude fiscal y de una
más equitativa política imposi-
tiva, al tiempo que hay que recor-
tar de diversos sectores del
Estado, que no son productivos
socialmente, pero nunca de la sa-
nidad o de la educación. CGT ha
realizado informes, que hemos
hecho llegar a la administración,
en los que con datos demostra-
mos que la gestión pública de la
sanidad es más barata y mejor
que la privada. Se ahorra dinero,
empezando por el beneficio eco-
nómico que se llevan las empre-
sas privadas.

¿Cuál es la situación actual de la CGT
en Madrid? ¿Está recogiendo afilia-
ción y apoyo social del descontento
que existe con las opciones sindicales
mayoritarias?
La afiliación ha aumentado y se
nota una mayor participación,
cuando voy por la sede veo más
actividad. Al tiempo, CGT ha
aumentado en visibilidad ante la
ciudadanía y los medios de co-
municación se dirigen a nos-
otros, cosa que hace pocos años
no ocurría, en todo esto tiene
mucho que ver el trabajo de las y
los militantes. CGT se ha con-
vertido para muchas personas en
un referente laboral y social. En
estos momentos hay más activi-
dad en los locales, pero sobre
todo, y lo que es más importante,
en la calle.
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Hay que recortar de 
diversos sectores del 
Estado, que no son 
productivos socialmente,
pero nunca de la sanidad
o de la educación


