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Juan Roig y su familia se
encuentran al frente de
la “empresa líder de la

distribución alimentaria” en
España, la quinceava em-
presa mundial y la que ha
crecido más en este sector
de la alimentación, por de-
trás de Wal-Mart. En 2009,
Mercadona alcanzó las
62.000 personas emplea-
das, con una facturación de
15.505 millones de euros y
270 millones de euros de
beneficio neto.

Juan Roig obtuvo una re-
tribución total de 3,8 millo-
nes de euros en 2011, un
73% más que en el año an-
terior. La retribución del
Consejo de Administración
de la compañía se incre-
mentó un 50% en el mismo
año (de cuatro a seis millo-
nes de euros), y su cúpula
directiva pasó de percibir
un total de 12 millones de
euros en 2011, frente a los
9 millones del año anterior
(una media de 360.000
euros por directivo). 

Juan Roig y su familia,
conjuntamente con su cú-
pula directiva, se presentan
ante una sociedad como la
española, empobrecida, pre-
carizada y ninguneada, como
los nuevos emprendedores
que dan lecciones de cómo
“actuar, trabajar y empren-
der” para salir de la crisis-es-
tafa.

Juan Roig y su familia ac-
túan en este sector esencial
para la vida, la soberanía
alimentaria, siguiendo el

modelo de grandes empre-
sas, controlando más de la
mitad de los alimentos que
se compran en el Estado es-
pañol. Las políticas de esta
transnacional “familiar” se
basan en “promover una
agricultura industrial, in-
tensiva e insostenible, en la
que quien cultiva cada vez
cobra menos por su pro-
ducto y quien consume
paga más; es la gran distri-
bución la que se lleva la di-
ferencia”. 

Juan Roig y su familia im-
ponen un modelo de con-
sumo de alimentos que
provienen de sitios cada vez
más lejanos (almejas de
Chile, calabazas de Pa-
namá, gambón de Argen-
tina, banana de Ecuador,
coco de Costa de Marfil,
judía plana de Marruecos,
piña de Costa Rica, etc.),
con las consecuencias de
contaminación medioam-
biental, la desinformación y
el desconocimiento acerca
de los modos de produc-
ción y explotación de estos
alimentos.

Juan Roig y su familia
venden un modelo de ne-
gocio con trampa. Dicen
pretender satisfacer a to-
das las partes interesadas
en la cadena de valor:

clientes, trabajadoras y tra-
bajadores, proveedores, la
sociedad en general y el
capital. Su lema, del
mismo Juan Roig, es "para
poder estar satisfecho, pri-
mero hay que satisfacer a
los demás".

Este modelo “Juan Roig”
se caracteriza por “chinizar”
las relaciones laborales y so-
ciales y su prepotencia y

chulería de “señorito de la
finca”, no la oculta a la hora
de vender dicho modelo
para salir de la crisis-estafa:
“cada vez hay más bazares
chinos porque tienen la cul-
tura del esfuerzo que no te-
nemos en España”; “estoy
completamente de acuerdo
con la reforma laboral, yo
habría ido mucho más
lejos”; “cada uno de los es-

pañoles tiene que pregun-
tarse qué puede hacer por el
país”; y añade aún más,
amenazando directamente a
la población asalariada “o
sube la productividad o baja
el nivel de vida”.

Y lo dice quién, según la
revista Forbes, cuando pu-
blica la lista de multimillo-
narios del mundo corres-
pondiente al 2012, Juan
Roig, presidente de Merca-
dona, figura como el tercer
hombre más rico del Estado
español y el número 223 del
mundo, con un patrimonio
que ronda los 4.700 millo-
nes de dólares y que incre-
mentó en un 62% durante
el último año. Hay “perso-
nas sin vergüenza” a quie-
nes la crisis-estafa les sienta
genial.

Las relaciones laborales,
en esta actividad empresa-
rial de un modelo “corpora-
tivo” y “paternalista”, no
permiten el conflicto entre
capital y trabajo, y a las per-
sonas empleadas se les
adoctrina (al estilo chino)
para que sientan la empresa
como propia y, de no acep-
tarlo, el autoritarismo, la re-
presión directa, actúa. A
ello se agrega una tradicio-
nal política antisindical, que
impide la defensa activa de

los derechos de las trabaja-
doras y trabajadores. Esto le
ocurrió a la CGT en Má-
laga. 

CGT dijo basta, hicimos
frente a este modelo de ex-
plotación, de vida laboral
sin derechos, de condicio-
nes de trabajo miserables,
de ausencia total de liber-
tad, donde la “voluntad
única del padre” determina
quién vive y cómo vive.
CGT creó la Sección Sindi-
cal en Mercadona de Má-
laga y Fran fue despedido,
solo por esto. Para el mo-
delo chino de “Juan Roig y
su familia”, la CGT repre-
senta todo lo contrario a su
modelo de explotación, y la
guerra de clases se ha
abierto.

Fran tiene que ser read-
mitido, la Sección Sindical,
el reconocimiento y la legi-
timidad de la organización
sindical en cualquier centro
de trabajo de esta “gran em-
presa familiar”, tiene que
ser una realidad y Juan Roig
y su familia tienen que dejar
de pisotear la libertad sindi-
cal, los derechos laborales y
la libertad de las personas.

Juan Roig y su familia
están en conflicto con la
CGT y cuando tocan a una
persona de CGT, nos tocan
a todas y nuestra respuesta es
de largo plazo, no tenemos
prisa. Tenemos toda la vida
para pelear, porque nos va en
ello la vida. Una vida digna
para todas y todos, no sólo
para Juan Roig y los suyos.
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Una cuestión a preguntarse
tras la celebración del
XVII Congreso Confede-

ral de CGT que acabamos de ce-
lebrar en A Coruña del 17 al 20 de
octubre de 2013 es ¿qué recorda-
remos de él cuando pase el
tiempo? ¿Será recordado por al-
guno de sus acuerdos, por sus as-
pectos organizativos, por el
contexto social o político en el que
se desarrolló, por su lema...? ¿Per-
durará realmente algo con sufi-
ciente fuerza como para que pase
a formar parte relevante de la
intra-historia de la CGT, incluso
la historia del anarcosindicalismo?
¿Será el XVII Congreso un refe-
rente a algún nivel? Sin duda, estas
preguntas u otras parecidas las
responderá el tiempo, pero de lo
que sí estamos seguros es de que
el XVII Congreso forma parte ya
de nuestra historia presente, tanto
de la propia CGT, de sus sindica-
tos, como de las personas que la
integramos, pero ¿qué podríamos
destacar del mismo? 

El Congreso como máximo ór-
gano de decisión, representa siem-
pre el núcleo central de la vida de
la Organización y todos y cada
uno de ellos han aportado ideario
a la construcción colectiva de lo
que es y representa la Confedera-
ción. Obviamente han existido
momentos brillantes, de especial
lucidez a la hora de ir definiendo
lo que supone una herramienta de
lucha y trabajo como es nuestra
confederación anarcosindicalista.

Así, a lo largo de los tiempos sí
podemos constatar que determi-
nados Congresos de la CNT, hoy
CGT, han pasado a formar parte
de la historia general, de la historia
del movimiento obrero, de la his-
toria del anarcosindicalismo. En
este sentido, creo que hay un
acuerdo generalizado sobre la im-

portancia histórica de ciertos
Congresos ya fuera por sus conte-
nidos, sus acuerdos, sus desacuer-
dos o el contexto en el que se
produjeron. 

Pensemos, por ejemplo, el I
Congreso de constitución de la
CNT en 1910, en el salón de Be-
llas Artes de Barcelona, momento
en el que las y los anarquistas am-
plían su campo de intervención a
la lucha sindical y optan por aglu-
tinar, en una nueva confederación
sindical, las sociedades no adheri-
das y al margen de la UGT. Es en
1919, en el teatro de la Comedia
de Madrid, cuando la CNT cele-
bra su II Congreso, se define anar-
cosindicalista y aprueba el sin-
dicato único como alternativa al
modelo de las sociedades gremia-
les. En 1931, en el Teatro del Con-
servatorio de Madrid, se celebra el
III Congreso en un contexto de le-
galización tras la dictadura de
Primo de Rivera y en el que se
aprueba la constitución de las Fe-
deraciones de Industria y también
se asiste a la división de la Organi-
zación fruto del Manifiesto de los
Treinta. Es en 1936 en Zaragoza,
en un contexto prebélico, en el
que se celebra el IV Congreso y la
Organización define el comu-
nismo libertario.

Creo que también estaríamos
de acuerdo en recordar 1979, en
la Casa de Campo de Madrid, tras
la dictadura franquista, cuando se
celebra el V Congreso y la organi-
zación sale dividida entre la CNT-
AIT y la CNT Congreso de
Valencia. Una fecha referente
vuelve a ser 1984, cuando se cele-
bra el Congreso de Unificación en
el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Madrid en el que la or-
ganización opta por la unidad
confederal y se decide participar
en las elecciones sindicales.

Sin duda otra fecha a recordar
es 1989, cuando se celebra el I
Congreso Extraordinario en la
Casa de Campo de Madrid apro-
bándose el cambio de siglas por
imperativo legal, pasando la orga-
nización a llamarse CGT.

Por completar este recorrido,
aunque sin ánimo de ser exhaus-
tivo, otra fecha a retener creo que
puede ser el XIV Congreso de
CGT celebrado en Valladolid en
2001 en el que se aprueba la cre-
ación de la Secretaría de la Mujer
y que las y los funcionarios de pri-
siones no puedan afiliarse a la
CGT. También el XV Congreso
en Valencia 2005, cuando CGT
decide destinar el dinero que re-
cibe como ayudas por representa-
ción sindical, a la formación y a la
asesoría jurídica y se aprueba la
carta de derechos sociales. Final-
mente, el XVI Congreso cele-
brado en Málaga en 2009 y en el
se aprueba convocar Huelga Ge-
neral contra la crisis económica
del capitalismo que comenzaba a
mostrar toda su virulencia en esos
años. Sin duda este un mínimo es-
bozo de elementos relevantes que,
junto a otros muchos, forman
parte de nuestra intra-historia.

Pero volviendo a nuestro tiempo
presente, sí merece la pena dedi-
car una mirada reflexiva al XVII
Congreso celebrado en A Coruña,
su preparación, su desarrollo, sus
acuerdos..., con objeto de encon-
trar ese elemento relevante, refe-
rente, que pudiera representar
aquello por lo que pudiera ser re-
cordado o lo que pudiera perdurar
del mismo. 

Desde mi punto de vista, el
Congreso no ha respondido, en
toda su dimensión, con total ro-
tundidad, al momento social, la-
boral, económico, político en el
que se ha desarrollado, no ha res-
pondido suficientemente al lema
bajo el que se convocó “No basta
con resistir. Construyamos la au-
togestión”. Creo que el Congreso
ha sido timorato en la parte pro-
positiva y no ha mandado señales
y propuestas claras de cómo cons-
truir la autogestión, de la necesi-
dad de que las y los trabajadores
nos autoorganicemos y construya-
mos progresivamente una socie-
dad en paralelo al sistema capi-
talista, por el contrario, se ha man-
tenido más en la parte reivindica-
tiva y de resistencia. 

Pienso que ha sucedido esto,
desde mi punto de vista, porque el
Congreso se ha focalizado más en
un debate sobredimensionado
sobre las subvenciones, que de al-
guna manera ha acaparado gran
parte de las ponencias y, en con-
secuencia de los Acuerdos. Creo
que nos hemos dejado llevar, que
hemos generado un falso debate
sobre si la CGT está subvencio-
nada fruto del contexto de des-
prestigio del sindicalismo insti-
tucional y, por generalización, de
desprestigio de todo el sindica-
lismo, al que nos arrastrado la
campaña propagandística de la
derecha política más rancia, neo-
liberal y ultraconservadora que
pretendidamente quiere acabar
con cualquier vestigio del sindi-
calismo como herramienta de
lucha.

Por tanto, si tuviera que desta-
car un único elemento referente,
el XVII Congreso será recordado
porque debatió y adoptó acuer-
dos sobre las subvenciones, sobre
si la CGT está subvencionada y/o
debe renunciar a las subvencio-
nes... incluso un debate que se
inició en el proceso precongresual
y culminó en los acuerdos amplia-
mente, mayoritariamente, aproba-
dos por el Congreso. Este debate
estaba enmarcado, desde algunas
ponencias previas, como un de-
bate de revisión o ratificación del
modelo anarcosindicalista por el
que apostó el Congreso Extraor-
dinario de Unificación de 1984, a

todas luces, un Congreso refe-
rente para el anarcosindicalismo
actual.

Sin duda, si esta mirada refle-
xiva la estuviera haciendo otra
persona, incluso otro Ente de la
organización, el elemento refe-
rente podría ser otro, centrado
más en aspectos organizativos, o
de participación, u otros acuer-
dos alcanzados sobre la acción
sindical, social... Yo creo que, tras
analizar todo el proceso pre-
congresual en el que la Organiza-
ción horizontalmente define el
Orden del Día del Congreso, se
escriben las ponencias, se escriben
los cuadernos de debate, se confi-
guran las diferentes Comisiones y
Mesa del Congreso, se celebra y
desarrolla el trabajo en el Con-
greso, tras valorar todo este pro-
ceso, intentando discriminar entre
el ruido distractor que pudiera ha-
cernos no ver el bosque y lo rele-
vante del debate y los acuerdos
alcanzados, yo me decanto, como
ya he dicho, que el tema estrella de
este Congreso ha sido el debate
sobre las subvenciones y la ratifi-
cación del modelo anarcosindica-
lista del Congreso de Unificación
de 1984, del que ahora se celebran
30 años. 

Y este debate sí lo ha resuelto
con mucha claridad y contun-
dencia el Congreso apoyando de
forma muy mayoritaria unos
acuerdos en los que CGT discri-
mina entre derechos y subvencio-
nes, unos acuerdos en los que
CGT se reconoce como econó-
micamente autosuficiente, no
subvencionada, que no renuncia
a los derechos materiales, econó-
micos, laborales, que le puedan
corresponder por su nivel de re-
presentatividad y sí rechaza cual-
quier otro tipo de subvenciones
relativas a la formación, a la orga-
nización de cursos de formación
subvencionados por las adminis-
traciones públicas o las empresas
privadas, exigiendo que dichos
cursos no sean externalizados y
los imparta la propia administra-
ción pública o la empresa a las y
los trabajadores.

En cualquier caso, esta es mi
opinión sobre lo relevante del
XVII Congreso, aunque han
sido muchos otros los Acuerdos
adoptados y que ahora procede
desarrollar y muchos los retos
que tenemos planteados como
CGT para que esta manera de
entender el anarcosindicalismo,
sus valores, su ética, su coheren-
cia, su funcionamiento orgánico,
su modelo... la conviertan en esa
herramienta de lucha que la clase
trabajadora y las clases populares
necesitamos. Salud. 

¿Qué perdurará del XVII Congreso de la CGT 30 años
después del Congreso de Unificación de 1984?

CGT se reconoce como 
económicamente 
autosuficiente, no 
subvencionada, no 
renuncia a los derechos
que le puedan 
corresponder por su nivel
de representatividad y sí
rechaza cualquier otro tipo
de subvenciones relativas 
a la formación

JACINTO CEACERO
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C O N V O C A T O R I A S
Manifestación por la expropiación 
de la Corrala Utopía

Convocada por los más de 30 colectivos y organizaciones
que integran la Plataforma de Apoyo a la Corrala Utopía
para pedir a la Junta de Andalucía la expropiación del edi-
ficio que alberga a la Corrala de Vecinas La Utopía. Entre
estos colectivos se encuentran organizaciones sindicales,
CGT entre ellas, asambleas vinculadas al 15M (Triana,
San Pablo, Zona Sur), grupos de vivienda (PAH, Interco-
misión de Vivienda...) y diversas organizaciones sociales
muy activas durante los últimos meses. El lema de la ma-
nifestación será HAY SOLUCIÓN: EXPROPIACIÓN. El
objetivo de la cita es presionar a la Consejería de Fomento
y Vivienda de la Junta de Andalucía para que inicie los trá-
mites de expropiación del edificio, en vista de la escasa vo-
luntad de Ibercaja de negociar y de dar, por tanto, un uso

social a esas viviendas que permanecen vacías.

11 de enero en Sevilla

En Traficantes de Sueños, c/ Embajadores, horario de
lunes a viernes de 10.30 a 14.00h y de 17.00 a 20.30h. 
24 de enero: Presentaremos el cómic de Manolito Rasta-
mán “Gregario: okupa&prekario, a las 17.30h, contaremos
con la presencia del autor y podrás comprar el cómic para
que te lo firme.

Del 20 al 27 de enero en Madrid

Tomo el título del escritor
griego Petros Márkaris,
autor de novela negra,

del segundo libro de su trilogía
dedicada a la crisis, para realizar
una reflexión corta sobre los ma-
zazos que las clases asalariadas
estamos recibiendo, tanto en el
campo material (empleos, dere-
chos sociales, rentas…), como en
el campo ideológico y cultural.

Una gran parte de las clases
asalariadas, del sur de Europa
sobre todo -no todas, aún-, nos
encontramos con el agua al cue-

llo y millones de personas son
ahogadas con la expoliación de
sus derechos fundamentales: el
empleo ha desaparecido para
casi 4 millones de personas desde
el 2008 y las rentas salariales que
entran en los hogares han sufrido
un auténtico tsunami desde el
2009, donde representaban más
del 50% de toda la renta nacio-
nal, para quedarse en el 45,6%
en la actualidad. Los excedentes
brutos de explotación, es decir, el
capital, se ha llevado y/o robado
esos casi 5 puntos. 

Hoy el salario es insuficiente
para vivir con dignidad, bien
por expropiación directa (pier-
des el empleo, pierdes el sala-
rio), bien por la expropiación
de las rentas derivadas de pres-
taciones sociales (prestaciones
de desempleo, subsidios, ayu-
das sociales a la exclusión y
personas sin renta alguna, de-
pendencia), como también son
insuficientes las rentas deriva-
das del trabajo y percibidas
como pensiones: los pensionis-
tas han perdido más de 5 pun-

tos respecto al coste de la vida
desde el 2009 y, además, se les
“obliga” a actuar como “garan-
tía de mantenimiento de cientos
de miles de hogares donde no
entra nada”. 

Los fundamentos básicos del
estado Social y de Derecho, em-
pleo, rentas salariales, pensio-
nes, prestaciones sociales y
derechos sociales, en resumidas
cuentas, pan, trabajo, salud,
educación y libertad, surgidos
(con bastante esfuerzo, sacrifi-
cio y lucha de la clase obrera) en
los 80 ya con la “democracia re-
presentativa”, en contraposición

con el modelo dictatorial, auto-
ritario y criminal, han sido “li-
quidados”, tornándose la situa-
ción a una vuelta a los tiempos
negros, donde solo la violencia
del Estado mantiene embridada
a la mayoría social. 

Ante tal perplejidad y ante el
serio deterioro de las condicio-
nes de vida, resulta espantoso oír
a los voceros del PP realizar ba-
lances optimistas sobre el “fu-
turo que tiene este país”. ¿Cómo
resulta posible que la mayoría
social soporte tal engaño? Las
respuestas solo pueden configu-

rarse, todas ellas, sobre la base de
las políticas de robo y expolio de
esos derechos que constituían el
“estado de bienestar” y, especial-
mente, en el mundo de las rela-
ciones laborales, donde la
obligación y el autoritarismo
hacen del trabajador una mera
mercancía, desnudando a la per-
sona de conciencia y cultura de
libertad, es decir vaciándola de
autonomía. 

La violencia sistémica ejercida
en toda la cadena de derechos
de las clases asalariadas nos re-
monta al capitalismo primige-
nio de acumulación por despo-
sesión. Es el futuro presente que
nos deja devastados y genera
conciencia de desconfianza no
sólo ante el “hecho político ins-
titucional”, sino ante las formas
y contenidos de la lucha, es
decir, el conflicto como posibi-
lidad de otro orden social. Se
han roto las cadenas de solida-
ridad y vuelven las “viejas ban-
deras” de la caridad. 

El despertar del sueño del
bienestar nos ha traído aires
nuevos de cuestionamiento de
un modelo económico y polí-
tico, el capitalismo, que ya no
ofrece ninguna seguridad,
mucho menos certezas sobre el
futuro, si no es para una mino-
ría (cada vez menor, pero cada
vez con más poder).

La realidad solamente muta,
cambia y se transforma, cuando
media un conflicto y cuando al
conflicto comparecen cientos
de miles de personas, cuando
millones se enfrentan, comienza
la posibilidad no sólo de cues-
tionar al “soberano” sino de
pensar que somos capaces de
construir nosotros, sin media-
ciones, un modelo de vida que
respete los derechos de todos y
todas.

Se han roto las cadenas
de solidaridad 
y vuelven las “viejas
banderas” de la caridad

Exposición de Cómic Obrero y presentación de
“Gregario: okupa&prekario”

Debate Inmigración y Sindicalismo
18 de enero en Madrid

En la sede de CGT-MCLM, c/ Alenza, 13. 
A las 10.30h. 
Organiza Secretaría de Acción Social CGT-MCLN. 

¿Liquidación final...?        
DESIDERIO MARTÍN

GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT

El capitalismo ya no
ofrece ninguna 
seguridad, mucho
menos certezas sobre
el futuro, si no es para
una minoría
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Comienza esta historia como
debe ser, por un principio.
Año 1984. Algunas perso-

nas de esta zona tuvieron noticias
de la existencia de un sindicato
anarcosindicalista que tiene volun-
tad de transformar la vida de las
personas trabajadoras. La CNT,
Congreso de Unificación, se invo-
lucra en los temas de cada día y pre-
tende extenderse por todos los
territorios para hacer frente a las
continuas agresiones de los podero-
sos. Con esta CNT se contacta en
Motril, en las primeras Jornadas In-
ternacionales de Aprendizaje Liber-
tario. Las personas que asisten a
esas Jornadas trabajan en la Escuela
y al principio el primer núcleo que
se conforma es la sección sindical
de enseñanza, precisamente en una
casa de maestros de la localidad de
Los Barrios. Con nula infraestruc-
tura y solo conectados a la Federa-
ción Andaluza de Sindicatos de
Enseñanza, el domicilio se fija en
casa de un afiliado: Polígono el Ro-
sario, Bloque 3 5ºA de Algeciras, el
teléfono también es el de este domi-
cilio. Unos meses más tarde, perso-
nal de sanidad, al conocer la
existencia de esta sección, así como
otros procedentes de RENFE y
banca, se afilian, creando el sindi-
cato de Oficios Varios de la entonces
CNT. Después llegarían represen-
tantes de la Autoridad Portuaria y a
la vez un primer local, pequeño
pero emblemático, ya que en tiem-
pos fue la caseta de guardia de
aduanas. Al poco tiempo, estamos
ya en 1986, RENFE cuenta con
otro local, oficinas casi en ruinas,
que RENFE les cede en el interior
de la Estación de Algeciras.

En esos años 80 la vida interna
está muy mediatizada por el discu-
rrir de cada uno de los sectores y  se

puede hablar de una conexión or-
gánica formal. Sin embargo, las afi-
liaciones siguen produciéndose y se
constituyen secciones sindicales en
empresas del puerto de Algeciras,
en telefónica, correos y transportes.
Poco a poco, con lentitud pero sin
detenerse, se van organizando ac-
ciones más generales, no tan centra-
dos en los sectores. Se comienza a
celebrar el 1 de Mayo, desde 1987
y se organizan acciones conjuntas,
participando en todas las moviliza-
ciones. Una de importancia es la
primera huelga general de la Tran-
sición, el 14 de diciembre de 1988,
fue contra la reforma laboral du-
rante el Gobierno del PSOE. La ya
CGT entonces del Campo de Gi-
braltar va participando activamente
en todas las huelgas generales con-
vocadas en los últimos 25 años. 

La década de los 90 permite con-
solidar un sindicato de Oficios Va-
rios que cuenta con militancia
suficiente para establecer un plan
de expansión y además conseguirlo.
La necesidad de contar con locales

adecuados permitió que a finales de
la década pudiéramos adquirir con-
juntamente con CGT Andalucía y
CGT Estatal, tres locales en la ac-
tual sede Rafael de Muro, 10-3º de
Algeciras, junto al Mercado de
Abastos, centro de una animada ac-
tividad ciudadana a diario. A los
pocos meses de poner en marcha el
local, se suman a este proyecto li-
bertario cientos de afiliaciones en el
Metal, la inmensa mayoría de las
empresas subcontratadas por las
grandes industrias de los polos si-
derometalúrgicos (Acerinox) y Pe-
troquímico (Cepsa). Con dos
sólidos sindicatos, se produce la
consecuente Federación de Sindi-
catos de CGT en el Campo de Gi-
braltar.

Se sigue creciendo en otros sec-
tores, limpiezas, jardines, ayunta-
miento y también los existentes
aumentan considerablemente, lle-
gando a sobrepasar algunos de ellos
el número de personas afiliadas
como para constituir sindicatos.
Nos dotamos de un local más y ya

en la primera década del milenio
ponemos en marcha la asesoría ju-
rídica, instrumento de lucha que
permite defenderse y también re-
lanzar acciones donde la cobertura
jurídica es deseable. De las muchas
actuaciones podemos enfatizar al-
gunas como las celebraciones de las
manifestaciones y actos cada 1 de
Mayo, en solitario como CGT. En
el Campo de Gibraltar UGT y
CCOO celebran siempre conjunta-
mente ese evento, y aunque la han
invitado a sumarse, CGT ha prefe-
rido manifestarse libremente y de-
nunciando los atropellos de estas
empresas-sindicales. No obstante,
en las luchas tanto en las fábricas
como en las empresas, CGT aúna
esfuerzos para conseguir los objeti-
vos propuestos por las asambleas de
trabajadoras y trabajadores. En las
huelgas generales, tanto en la del
año 88 como en la que tuvo lugar el
27 de enero de 1994 (24 horas),

contra la reforma laboral, también
estuvo la CGT del Campo de Gi-
braltar. Así como en la del 20 de
junio de 2002 (24 horas), contra la
reforma del subsidio de desempleo
realizada por el gobierno del PP. La
del 10 de abril de 2003 (de 24 horas
por CGT y de 2 horas por UGT y
las federaciones de CCOO sin ma-
yoría oficialista), contra la participa-
ción de España en la Guerra de Iraq
y sus efectos socioeconómicos. Y en
la última de la década, el 29 de sep-
tiembre de 2010 (24 horas), que fue
convocada por CCOO, CGT y
UGT contra la reforma laboral, la
reducción salarial en el sector pú-
blico y la congelación de las pen-
siones. En esta primera década del
milenio las compañeras han ido to-
mando el protagonismo que antes
no habían tenido y contamos con
militantes mujeres y hombres con-
vencidos del papel que el anarco-
sindicalismo está protagonizando
ya, y seguirá aumentando a lo largo
de estos críticos años. Además de
luchas muy enquistadas, sobre

todo en el convenio colectivo del
Metal, que, por cierto, sin lucha
acaban firmando CCOO y UGT
a espaldas de las asambleas de
trabajadoras y trabajadores, CGT
ha protagonizado manifestacio-
nes, concentraciones, acciones de
apoyo a la represión sindical de
las patronales. 

Por otro lado, desde finales de los
años 90, conectamos con todos los
movimientos sociales de la comarca
y estamos presentes en cada una de
las luchas que realizan: Contra los
Centros de Internamiento para Ex-
tranjeros, por la defensa del Medio
Ambiente de múltiples formas.
Apoyamos las acciones de movi-
mientos vecinales o los grupos con-
tra los desahucios. La Federación
cuenta con una pantalla luminosa
hacia la Plaza de Abastos, que 24
horas al día emite mensajes liberta-
rios, anuncios de acciones, al mismo
tiempo que va dando hora y tempe-
ratura. Esta Federación ha promo-
vido actos culturales, conferencias,
exposiciones de CGT, debates.

Ya en 2012 volvimos a empujar
conjuntamente contra la séptima
reforma laboral, en la Huelga Ge-
neral del 29 de marzo de 2012 (24
horas) convocada por la inmensa
mayoría de todas las organizaciones
del Estado. Y en ese mismo año, el
14 de noviembre de 2012 (24
horas) igualmente la inmensa ma-
yoría de sindicatos, contra las polí-
ticas de ajuste del Gobierno.  Esta
huelga, que fue convocada el
mismo día que en Portugal, Italia,
Grecia, Chipre y Malta, puede con-
siderarse la primera huelga general
europea del siglo XXI. 

Este breve recorrido sobre cómo
se fue conformando la federación
de sindicatos de CGT en el
Campo de Gibraltar, está huérfano
por obligación, porque sus madres
y padres son más de un centenar y
sería prolijo nombrar a cada una
de ellas y ellos. Sirvan estas últimas
palabras para reconocerles el
enorme valor humano que su ac-
ción sindical y social tiene para el
presente y el futuro del movi-
miento obrero libertario. No en
vano esta Federación fabricó una
enorme pancarta con un lema que
proyecta nuestra visión: “Vencere-
mos, porque llevamos un mundo
nuevo en nuestros corazones”
(Durruti).

Rafael Fenoy Rico

CGT en el Campo de Gibraltar
Una activa Federación con una larga trayectoria de luchas

La Federación cuenta con
una pantalla luminosa
hacia la Plaza de Abastos,
que 24 horas al día emite
mensajes libertarios y
anuncios de acciones

La Confederación
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Todo parece indicar que
no. Si esto fuera lo nor-
mal, que de los errores se

aprendiese, el contexto social
donde nos desenvolvemos no in-
sistiría continuamente en mos-
trarnos la amarga cara del poder
totalitario que nos rodea y hos-
tiga. Sin ir más lejos, una síntesis
de nuestra realidad diaria es buen
ejemplo para darnos cuenta de
ello: una nueva reforma educa-
tiva, la LOMCE, aprobada por el
absolutismo conservador que
promociona la privatización y el
adoctrinamiento, además de no
disgustar a la iglesia católica; un
anteproyecto de Ley amenazador
y sancionador para silenciar -la
omertá del Parlamento- las pro-
testas en la calle, como si ésta si-
guiese perteneciendo a la
dictadura; una reforma laboral
que, tal y como sostiene la alcal-
desa de Madrid, es “la ideología
que ha traído mayor progreso en
la historia de la humanidad”; esos
muros infranqueables bajo con-
ciertos de concertinas desgarra-
doras para la inmigración,
asomándose de nuevo en los re-
siduos coloniales del más rancio
nacionalcatolicismo español; li-
bros que, financiados por el cato-
licismo más retrogrado, abogan
por la sumisión de la mujer al
hombre; una interminable fila de
personas en paro que facilita y
flexibiliza la labor a los capataces
del capitalismo para elegir a sus
braceros en las plazas; la sempi-

terna oligarquía financiera ava-
lada por la banca que continúa
hipotecando nuestro futuro, ayu-
dada por una clase política en nó-
mina; una juventud acogotada
por las modas y el consumo,
adormecida por la desidia del
poder; un poder judicial que pre-
fiere leyes contra el aborto que in-
vestigar los crímenes del
franquismo; unas religiones exen-
tas del IBI; recortes desmesura-
dos a los derechos más básicos,
alanceados por los medios de co-
municación que hacen el caldo
gordo a todo esto, es nuestro día
a día. Qué más se puede pedir a
la realidad. Son nuestros errores
de siempre vestidos, ahora, de de-
mocracia. Confirmaciones que
demuestran que no aprendemos
de ninguna manera. Ni de los
verdaderos errores dictatoriales ni
de los posibles aciertos democrá-
ticos.

Se me ocurre que tan aciago
escenario se ha ido conformado
ante nosotros, bajo el soporte de
diversos factores que inyectan la
inestabilidad a pequeñas dosis.
Eso sí, amparados con la receta
médica de nuestros representan-
tes soberanos. Esos que después
de arruinar y asolar el país, escri-
ben sus memorias para justifi-
carse. Factores, entre otros, como
pueden ser la corrupción genera-
lizada, la persistencia de una débil
planificación económica y la mo-
nolítica e irrenunciable unidad
nacional que domina a la plurali-

dad de pueblos que residen en la
península ibérica. Ingredientes
todos ellos, a los que hay que
sumar la ausencia de experiencia
política tan necesaria para solven-
tar estas impotencias estructura-
les que nos ahogan ahora, pero
que vienen de lejos. Hemos te-
nido oportunidades para mejo-
rar, pero hay quienes las hemos
malgastado y quienes se siguen

aprovechando de los mismos
errores para su propio beneficio.
La desgracia es que estos aman-
tes de los errores son cada vez
más numerosos. Claro, siempre
es menor el esfuerzo de enrique-
cerse por medio de la corrupción
que vivir con la naturalidad del
anonimato.

Buscar un concepto original
que contenga este continuo error
político-social, no es difícil. Una
vez más, se trata de la pasión por
el poder. Repasando el compor-
tamiento de las élites sociales, no
me cabe la menor duda de que la

mayor de las sugestiones que el
poder provoca en quienes lo de-
tentan es la de la omnipotencia,
el convencimiento de que quien
tiene el poder puede hacer cual-
quier cosa, incluso delinquir o
engañar sin límites, siempre que
encuentre un discurso que lo jus-
tifique, con la malsana intención
de conservarlo. Este es el discurso
que hoy se escucha en cualquier
sede institucional. Es tal el creci-
miento de las fuerzas conserva-
doras y tradicionalistas, que ya no
necesitan aferrarse desesperada-
mente al poder y a la defensa de
unas leyes y costumbres de otra
época. Ahora las reconstruyen de
nuevo sin mascaradas ni escrúpu-
los por medio de la intoxicación
ideológica empujando a todo el
mundo a la insulsa homogeneiza-
ción de las contradicciones para
resolver todas las necesidades hu-
manas, amparándose en un Es-
tado carnavalesco de corte
totalitario. Tal y como nos sugiere
V. Navarro, volvemos a padecer
una ideología que, al igual que en
aquella dictadura, es totalizante.
Su método reproductor se con-
cibe a través de la inseminación
utilizando el silencio y la coerción
“legitima” del Estado, afectando
a la totalidad de la sociedad inva-
diendo, incluso aproximándose,
peligrosamente las esferas más
íntimas de la personalidad. Un
régimen que, de nuevo, impone
una serie de normas de compor-
tamiento y de pensamiento, ava-

lado por la Inmaculada Transi-
ción, preludio de la ceguera ac-
tual, tal y como Saramago diría.
Sin lugar a dudas, actuaciones
que son fuente de conflictos y
errores irresueltos de los que no
hemos aprendido nada. 

Sabemos que la forma de ac-
tuar por medio del conflicto, los
resultados actuales hablan por sí
mismos, ha provocado errores sin
progreso ninguno. Pues bien, hoy
asistimos en este país a un con-
flicto cuya caracterización más
básica se basa en la existencia de
contradicciones políticas con el
único interés de mantener y ejer-
cer el poder de siempre, por los
de siempre. El proceso ha sido la-
tente durante estos años, pero
hoy su transformación es mani-
fiesta, procurando una escalada
de tensión que nos lleva de nuevo
a sospechar que la negligencia de
nuestros responsables promueva
un conflicto que nos lleve hasta la
violencia. 

Hemos caído de nuevo en el
error de las élites políticas, ya que
su única finalidad es la de formar
coaliciones con los poderes eco-
nómicos para hacerse dueños del
Estado, respaldando la aplicación
de prácticas laborales represivas y
el establecimiento de una hege-
monía ideológica-autoritaria y
hegemónica, garantizando de
nuevo tendencias fascistas con-
trarias a cualquier sociabilidad.
Parece que la estabilidad política
y el mantenimiento de la demo-
cracia estriban en un sistema de
partidos que proteja los intereses
de las élites. Es evidente, con-
forme a esta forma de pensar,
que si las fuerzas sociales y polí-
ticas puestas en marcha por el
desarrollo económico no se ca-
nalizan de tal manera que se mi-
nimicen suficientemente las
amenazas para las élites, la pro-
babilidad de que la democracia
sobreviva es muy limitada. Y esto
sucede porque no hemos lo-
grado establecer organizaciones
en el seno de la sociedad civil y
conseguir asentar representantes
de las clases subordinadas con
fuerza suficiente como para opo-
nerse a un Estado dominado por
las élites, lo que nos ha abocado
siempre a una histeria de guerra
civil, inestabilidad política y re-
presión. Nos hemos quedado sin
alternativas.

Galtung, gran teorizador de la
paz noruego, dice que ésta es in-
concebible sin igualdad de opor-
tunidades para todo el mundo,
sin la eliminación de las injusti-
cias sociales, sin la erradicación
de la opresión política sobre los
pueblos y sin la eliminación tam-
bién de la discriminación cultural
de estos. Afirma además, que la
violencia estructural emana de las
injusticias y de la insatisfacción
de las necesidades humanas bási-
cas. Este es el camino que ha ele-
gido gran parte de nuestra clase
política, la injusticia. Ese es el ca-
mino que hay que evitar. Pero
para eso hay que querer aprender
de los errores, no mantenerlos.

JULIÁN ZUBIETA MARTÍNEZ

Parece que 
la estabilidad política y
el mantenimiento de la
democracia estriban en
un sistema de partidos
que proteja 
los intereses de 
las élites

¿Son necesarios los errores para aprender?

Ideas



Rojo y Negroenero 2014 7

Ideas

“Somos revolucionarios,
no atropelladores”

(P. J. Proudhon)

Nos gobiernan fantasmas.
No me refiero únicamente
a que quienes tienen el

poder sean personajes de cartón
piedra, zombis políticos. Hablo del
hecho extraordinario de que los re-
ferentes básicos que condicionan
nuestro ser íntimo y social sean
meras abstracciones, elucubracio-
nes altamente aditivas: Dios, Es-
tado y Dinero. Bajo esta triple
dimensión se planifica lo mental, lo
emotivo, lo material, lo individual
y lo convivencial. Abstracciones,
simples convenciones establecidas
para re-organizar de arriba abajo la
vida social, el más allá y el más acá. 

El Dios supremo, el Estado so-
berano y su majestad don Dinero
son meras estampitas, cromos, va-
lores de cambio sin valor de uso,
que para cobrar vida necesitan el
soporte de un prejuicio, una previa
creencia en sus bondades, un acto
de fe. Que se sepa, nadie ha visto
aún a Dios. Ni ha echado unas
risas con el Estado. Como mucho,
ha manoseado unos billetitos que
permiten adquirir bienes y servi-
cios. Papelinas curiosamente ava-
ladas por el Estado y en muchos
casos bendecidas por la gracia de
Dios (como ese “en Dios confia-
mos” estampillado en el dólar es-
tadounidense). Podríamos, pues,
afirmar con cierto rigor que todo
nuestro ciclo vital se desarrolla tu-
telado por el marco polícromo del
“creacionismo”, es decir, bajo
palio de presencias surgidas de la
nada.

Un paradigma que se complica
cuando anhelamos cambiar las
cosas hacia la mejora a través de la
“revolución”. Otro concepto pre-
ñado de posibilidades que, sin em-
bargo, constituye el colofón natural
y al mismo tiempo errático que
completa el elenco Dios-Estado-
Dinero. Es su lógica consecuencia,
si atendemos a su halo redentor.
Tentar la re-volución, es decir, dar
cuerda a la evolución, acelerarla, es
un imposible categórico, un oxí-
moron. Porque la evolución nunca
quema inocentemente etapas, es
un ecosistema. Revolución, según
la acepción vulgar, solo cabe en el
contexto de las ciencias, puras y
aplicadas, pero como avances del
conocimiento, el “salto cuántico”
que dicen. Otra cosa distinta es
que el término tenga buena prensa
y se prodigue en la vida diaria
como comodín para publicitar
todo tipo de cachivaches y saca-
cuartos, desde nuevos productos
bancarios hasta electrodomésticos
pasando por los últimos modelos
de automóviles. 

De ahí que, empeñarnos en la
revolución como el inefable asi-
dero para progresar, suponga ab-

dicar de la principal herramienta
que disponemos para desarrollar la
especie: el gradualismo evolutivo
que deja huella ética. En realidad,
al condensar todas las esperanzas
en la “revolución” (siempre pen-
diente, un porvenir por venir)) es-
tamos asimilando la abstracción
“revolución” como equivalente a
“revelación”, uno de los atributos
señeros del autocreacionismo. Y de
paso dotándole de unas virtudes
paranormales que recuerdan a
aquellos “reyes taumaturgos” de la
Edad Media que con tanta perspi-
cacia ha estudiado Marc Bloch.
Igual que entonces la leyenda po-
pular creía que una sencilla impo-
sición de manos de aquellos
ungidores servía para curar enfer-
medades, hoy muchas dinámicas
políticas atesoran el mito revolu-
cionario (Sorel lo derivó a la
“Huelga General”) como atajo
para la conquista de la felicidad.
En uno y otro caso, volvemos a la
historia sagrada, la antihistoria.

Lo que sucede es que por su
propia naturaleza impostada, el
desiderátum revolucionario que
tanto se predica para alcanzar
metas de excelencia, conlleva exi-
gencias poco revolucionarias. Se
trata de una acción tan traumática
y concluyente que solo puede con-
sumarse mediante acciones violen-
tas de fuerzas políticas capaces de
conducir la masa social como un
todo. En el mejor de los casos, eso
implica el dominio absoluto de
las mayorías sobre las minorías y
la concentración del poder en el
agente que lidera el cambio. En
esa dimensión se inscriben las
“dictaduras del proletario”, el
“partido guía” y las “vanguar-
dias” que asumen el asalto al Es-
tado como palanca para el proceso
revolucionario. Con ello, la abs-
tracción Estado se coinvierte en el
deus ex machina encargado de
materializar la revolución. Y la ex-

periencia histórica remite que se-
mejante dechado de buenas inten-
ciones e ideales casi siempre
termina con la entronización de las
mismas o parecidas estructuras
que coronaban el sistema de-
puesto.

Llegados a este punto, lo perti-
nente es preguntarnos cómo ha
sido posible esta expropiación-ex-
trapolación que permite que tres
ficciones (Dios, Estado y Dinero)
dirijan nuestro destino. La res-
puesta, una en esencia y trino en
persona, es que eso sucede al en-
trar en escena otra abstracción
conjuntiva que hace de interme-
diaria entre el sujeto y el objeto: la
“representación”. La representa-
ción, según la clásica monografía
de Hanna Fenichel Pitkin, en su
función de “volver a presentar”
(re-presentación), permite que
otros (personas o instituciones)
actúen “en lugar de”, canibalizán-
dole o jibarizándole, según las cir-
cunstancias. Así se convierte en
conectividad bipolar lo que en ori-
gen es una interferencia, regulando
la representación, normativizán-
dola. Nuestra relación con Dios se
vehicula a través de la Iglesia insti-
tución; la del Estado mediante los
Gobiernos y utilizando el Dinero
empatizamos con el Mercado. Es-
tamos describiendo un escenario
de imágenes, conjunto de supues-
tos que, al fijar las coordenadas
para percibir la realidad, pueblan y

recrean el imaginario social que
nos identifica.

Imágenes o sombras como las
que se proyectaban en la caverna
platónica, que tienen mucho de
emulsiones producidas por espejos
deformados, cóncavos y/o conve-
xos, y que en definitiva sirven para
retroalimentar ese statu quo que
las prótesis Dios, Estado y Dinero
configuran. Lo que garantiza la re-
producción del sistema y evita su
efectiva transformación es la ope-
rativa que deja en manos de me-
diadores profesionales la gestión de
la realidad y expulsa a posiciones
subalternas de meros espectadores
a los auténticos titulares de los de-
rechos. Las imágenes, la represen-
tación y la especulación son los
formatos identitarios de Dios, el
Estado y el Dinero.

“Natura no facit saltus” (“La na-
turaleza no da saltos”), sentenció
el naturalista Carlos Linneo, uno
de los precursores de la ecología.
Por eso todas las grandes revolu-
ciones se frustraron, regresando en
muchas ocasiones al punto de par-
tida al no poder “crear” el hombre
nuevo porque la zancada del cero
al infinito es solo una desiderátum.
Sin embargo, una evolución conti-
nua, sostenible, coherente en
cuanto al uso de medios y fines, in-
sobornable en los principios del le-
gado humanista, sí procura
cambios ciertos en la conciencia de
las personas y afirma en la prác-
tica, con robustez de permanencia,
efectos “revolucionarios”.

En la era del ocaso de los recur-
sos naturales y el decrecimiento de
la biodiversidad por la acción de-
predadora del productivismo, pa-
rece cada vez más evidente que los
seres humanos deberían encarar la
organización social en clave de
ecosistema-mundo. Una ética de lo
viviente en el planeta exigiría con-
templar esas actividades en el con-
texto de una cadena trófica de

causas y efectos interconectados,
en donde las mutaciones supera-
doras, lejos producir registros revo-
lucionarios se salda con un fuerte
lastre involucionista. En este con-
texto adquiere toda su dimensión
la frase de Eliseo Reclus “la anar-
quía es la más alta expresión del
orden”, un pensamiento que re-
mite a que únicamente la acción
directa, sin intervención de agentes
exteriores a nuestra voluntad ni
elementos coactivos, dota de pleno
sentido al quehacer humano en so-
ciedad.

Dios, Estado, Dinero, Mercado,
representaciones, imágenes, espe-
culación… son todos ellos artífices
espurios del imaginario social exis-
tente que niega los valores de la de-
mocracia inclusiva, que por defi-
nición es el fiel de las capacidades
del hombre y la mujer sin media-
ciones castrantes. En tanto que el
autogobierno reconstruye el pro-
yecto de convivencia que está in-
serto en la naturaleza desde que
anthropos alcanzó proyección so-
cial con el habla, el zoon politikon
(animal social) encierra una refu-
tación de los mecanismos de abs-
tracción que han secuestrado la
experiencia directa. Proudhon lo
entendió así cuando al final de su
vida vislumbró la afinidad entre esa
“anarquía”, cuyo término acuñó, y
la “democracia”. Por eso, en su
libro póstumo De la capacidad po-
lítica de la clase obrera, afirma a
modo de confesión que si tuviera
que reducir su tesis en una sola
idea esa sería “la idea de la nueva
democracia”. 

Hay que desenmascarar defini-
tivamente el mito revolucionario.
Debe dejar de ser esa liebre me-
cánica que perseguimos inútil-
mente, defraudando ilusiones,
expectativas y esfuerzos. Para que
lo esencial del paradigma “revo-
lución” tome cuerpo cierto en la
práctica de los movimientos so-
ciales autogestionarios. No hay
emancipación posible cuando se
apuesta por un golpe de fortuna,
que impone la verticalidad del
proceso, el liderazgo indiscutible
y el autoritarismo cruento, incu-
rriendo así en lo mismo que dice
querer superar. Enarbolar la retó-
rica de las masas como bandera
para luego utilizar a la gente
como escudos humanos es una
gran estafa. Esta superstición,
presente en todos los proyectos
insurrecionales de arriba-abajo
forma parte de un simulacro que
distrae recursos de una auténtica
formulación democrática exi-
gente y transformadora. Radical,
desmercantilizadora y ética. De
abajo-arriba: inclusiva, horizontal
y participativa. Lo clavó John
Lennon en la canción Beautiful
boy: “la vida es lo que sucede
mientras estamos ocupados ha-
ciendo otros planes”.

Como Reclus la definió, 
la anarquía, 
que la gente domada 
en las coordenadas 
del sistema 
hace equivaler a caos, 
es la más alta expresión
del orden

Revolución, Representación y Democracia
RAFAEL CID
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Locura o suicidio, ésas son la
dos alternativas que, según
Greil Marcus ("Rastros de

carmín"), le quedan a quien de
verdad se exige una coherencia re-
volucionaria. No faltan ejemplos:
Artaud o Debord. Siendo todo
esto muy dramático no deja de
apuntar hacia lo complicado que
puede ser el día a día para quien
considera que la revolución no es
una palabra vacía sino la única
opción a mano. Revolución o sui-
cidio dijo el movimiento situacio-
nista. Para quien esto escribe, la
coherencia revolucionaria es, ade-
más, anarquista, complicando un
poco más el asunto.

La portada del libro "Los anar-
quistas rusos" es la foto de un ex-
plosivo casero (una marmita) que
se repite 15 veces en una cuadrí-
cula de cuatro columnas por cua-
tro filas. En el recuadro 16º, la
marmita ya no se ve. En su lugar,
el papel se ha quemado. Inevita-
blemente, llamó la atención de mi
hijo mayor (por entonces tendría
seis o siete años). ¿De qué va el
libro, papá? ¿Qué es el anar-
quismo? La ocasión era propicia
para difundir la Idea y a ello me
entregué. Al acabar, mi hijo tenía
un montón de preguntas como
ésta: Entonces... ¿los padres anar-
quistas no les pueden dar órdenes
a los hijos anarquistas? La Idea
tiene colmillos que muerden. Bal-
buceé una respuesta llena de tópi-
cos que nos dejó insatisfechos a
los dos. La paternidad desde la
convicción anarquista (asumamos
que hay ciertos criterios comparti-
dos por los distintos anarquismos
y que a ellos me refiero) es un reto
continuo en el que los errores y las
contradicciones se suman de
forma desconcertante. Debes, por
ejemplo, hacer lo que puedas para
reducir al mínimo el ejercicio de tu
poder. Mis criterios, mis deseos,
mis planes deben ser tan válidos
como los de mis hijos e hijas. Hay
que renunciar al castigo y al pre-
mio cuando, en demasiadas oca-

siones, no sabemos más que ame-
nazar (si no haces esto, te quito lo
otro) o chantajear (si haces esto, te
doy lo otro). Hay que rectificar
cuando te hablan y te demuestran
que estás equivocado. Hay que
apoyar planes que no te gustan.
Hay que colaborar con la resisten-
cia y la lucha: ¿cómo no dejar que
se salgan con la suya si han sido ca-
paces de pelear por lo que conside-
ran justo durante horas, posi-
blemente durante días? El etcétera
paternal podría ocupar lo que
queda de artículo y periódico.

El trabajo es otro ámbito en el
que las contradicciones crecen

como setas. Empecemos fuerte:
quien trabajando en la adminis-
tración cada mañana se escaquea
para tomar café, es una persona
gandula que merece nuestro des-
precio o alguien que con sus pe-
queñas deserciones ayuda a
boicotear al Estado? La respuesta
no es fácil. Vivir sin trabajar es una
quimera para millones de noso-
tras. Nos es forzoso trabajar para
conseguir dinero (el bandidaje y la
mendicidad raramente se contem-
plan como opciones). Pero sabe-
mos positivamente que trabajar
aliena, nos aniquila como perso-
nas, nos invalida como auténticos

revolucionarios. El holandés Her-
man J. Schuurman escribió un
manifiesto contra el trabajo en
1924 en el que se podía leer: El
trabajo es la maldición más
grande; produce a hombres sin es-
píritu y sin alma. Las alternativas
que buscamos, por el hecho de
desarrollarse dentro del capita-
lismo, no dejan atrás estas contra-
dicciones. ¿Cuánto tiene, por
ejemplo, el autoempleo de autoex-
plotación? Viendo a la gente bus-
car trabajo a costa de lo que sea,
tragando sapos y culebras para
mantener el sueldo miserable, hay
que volver a preguntarse lo que
Spinoza y Reich ya se pregunta-
ron: ¿Por qué combaten los hom-
bres por su servidumbre como si
se tratara de su salvación? Si el
trabajo que hemos obtenido es,
además, clave en el proceso de re-
producción social, la posibilidad
de pasar de ser víctimas del sis-
tema a cómplices necesarios se
hace enorme. Sin Alumnos no es
posible el Profesor; sin Obreros no
es pensable el Empresario (Pedro
García Olivo).

Una derivada de lo anterior
llena de complicaciones, el con-
sumo responsable. Mercadona
acosa y despide, bien lo sabe Fran.
Comprar allí apesta. Pero ¿qué su-
cede en la tienda de al lado de
casa? ¿Qué pasa si hay una mu-
chacha trabajando diez horas dia-
rias por un sueldo de mierda?
¿Qué tal si la hija de la dueña se
ha comprado un todoterreno con
lo que gana de nuestras compras
y va a todas partes subida a su má-
quina de contaminación? ¿Y si la
dueña está más alienada que la
empleada porque vive únicamente
por y para su negocio? 

En el ámbito de la lucha o con-
flicto social, la brújula ácrata no
sabe a ciencia cierta dónde está el
Norte. Es muy reveladora la lec-
tura de los distintos análisis liber-
tarios que se hicieron durante los
primeros meses del 15M. De
forma tosca, se pueden resumir en

tres: 1º Esto es una farsa, aquí ni
hay revolución ni nada de nada,
nos vamos y explicitamos nuestra
disconformidad; 2º Hay lío, nos
quedamos y 3º Esto no tiene
buena pinta, pero, quién sabe, a lo
mejor se consigue algo, observe-
mos con atención y esperanza,
echemos una mano, por si acaso.
Las posturas han sido inconve-
nientemente reducidas para que
quepan aquí y no se van a valorar,
la intención es solo ilustrar la
complejidad que nos persigue allá
donde vayamos. ¿Nos deja la co-
herencia en el gueto? ¿Será, en-
tonces, el gueto el punto de inicio
de la revolución, llegue ésta
cuando llegue? Supongamos que
la concejala de nuestro pueblo es
muy enrollada y está por la labor
pero, por Bakunin y Kropotkin,
¡es del PSOE! ¿Debemos tratar
con ella y aprovechar lo aprove-
chable o simplemente escupirle a
la cara? La huelga, tal y como
están las cosas por el momento,
no llega a ningún sitio sin CCOO
y UGT, y con ellos menos toda-
vía, ¿qué sentido tiene, por tanto,
colaborar con esos sindicatos,
parte esencial del sistema? 

Es habitual leer eso de que el
anarquismo es el lugar al que se
llega después de un largo (y difí-
cil) camino. Pero no es un lugar
estable, muy al contrario. Por for-
tuna, la Idea está viva, no acepta
cosificación alguna. Palpita, fluye,
muta. El resultado es un caudal
permanente de contradicciones y
dilemas que solventar. Podemos
consumirnos en el esfuerzo o ce-
lebrar la posibilidad de una vida
en la que nada es blanco ni negro
y en la que podemos ser asaltados
en el preciso momento en el que
nos creíamos a salvo, a punto de
llegar a la posada tras un largo y
tormentoso camino. Si bien el sui-
cidio muestra serias dificultades
para ser revolucionario (salvo que
lo cometa el enemigo, claro está),
no pasa lo mismo con la locura.
La locura palpita, fluye, muta.
Solo encerrada y medicada con-
siente en cosificarse. Quizás sea
un nuevo camino a recorrer o,
simplemente, el mismo.
Continuará...

Anarquismo cotidiano
FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ

El gobierno del PP no cesa
en su empeño de introdu-
cirnos en una nave del

tiempo rumbo al medioevo. Siglos
gloriosos de ignorancia, miseria y
temor de un dios colérico en los
que estaba chupado explotar y
manipular al populacho. Una
época en las que las mujeres aún
no habían sacado los pies del
cesto y aceptaban su papel de
úteros prolíficos carentes de libre
albedrío. La ley del aborto está

siendo celebrada por esa España
que huele a cerrado y sacristía
como un signo de la recuperación
de la cultura de la vida. La del
feto. Porque en cuanto sale de las
sagradas entrañas de su madre,
les importa un carajo lo que sea
de esa vida. Una vez fuera nada le
garantiza el pan, la asistencia sa-
nitaria o una educación gratuita y
de calidad. Si además tiene la
desgracia de nacer con malforma-
ciones o discapacidades impor-

tantes, su futuro pinta color hor-
miga en estos descarnados tiem-
pos donde se retiran las ayudas a
la dependencia. Luego, ¿qué fala-
cia es esta? Nos quieren vender la
moto de adalides de la vida los
mismos a los que no les duelen
prendas al desmantelar el estado
de bienestar. El útero sagrado que
protegía el equilibrio y la justicia
social. A este lo han profanado sin
miramiento alguno. Le han apli-
cado un aborto clandestino en

una sucia pieza de un hospital
privatizado y, no contentándose
con eso, pretenden dejarlo estéril
para que no germine nunca la es-
peranza. Solo son carniceros mea-
pilas que abortan libertades y
derechos con la misma ligereza
que imponen a las mujeres una
maternidad no deseada. 
Penalizar el aborto libre es la
mayor muestra de represión que
ha recibido nuestra maltrecha so-
ciedad en estos terribles días. De-

bajo de las mantillas, los crucifijos
y el olor a incienso que desprende
este gobierno, se esconde una ver-
dad oscura. Es la única promesa
que pueden cumplir de su pro-
grama. Se lo deben a esa ultraca-
vernaria cantera de votantes que
son antiabortistas. Así que han
vuelto a amarrar nuestros ovarios
con sus misóginos rosarios. ¿Cul-
tura de la vida? Yo la llamaría de
la hipocresía y el cinismo. Y de
eso este gobierno, sabe un huevo.

La cultura de la vida

OPINIÓN

ANA CUEVAS

ILUSTRACIÓN: ROSA TORTOSA
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Trabajo en el Centro de Salud
de San Jorge. Por estas fe-
chas, se cumple un año de

mi negativa a cumplir con el incre-
mento horario que me imponía
Osasunbidea para el segundo se-
mestre de 2012, siguiendo lo indi-
cado para toda la Administración
Foral. Ello me supuso la apertura de
un expediente disciplinario y la cali-
ficación de mi actuación como falta
grave. Hoy es el día que estoy espe-
rando la respuesta a mi último re-
curso, en el que defendía mi derecho
a actuar en función del dictado de
mi conciencia, preocupándome más
el no colaborar con la destrucción de
empleo que el obedecer a una in-
justa orden.

En 2012 se ha reducido la plan-
tilla de Osasunbidea en un 5% res-
pecto a 2011, a costa exclusi-
vamente del personal temporal
(6.144 meses de contratos eventua-
les menos). Según calculan los sin-
dicatos CGT y Solidari en Osasun-
bidea, de estos 500 puestos de tra-
bajo que han desaparecido, te-

niendo en cuenta que el absentismo
se ha reducido significativamente
(lo que requiere un análisis al mar-
gen de estas líneas), se puede decir
que el equivalente a algo más de
350 puestos de trabajo a jornada
completa han pasado a mejor vida
como consecuencia de aplicar esta
medida de aumentar la jornada,
junto a otras grandes ideas como
eliminar sustituciones y otro tipo de
contrataciones. La magnitud de la
destrucción de empleo es colosal,
un verdadero ERE encubierto, sin
expedir ni una sola carta de des-
pido, sin darse un conflicto colec-
tivo, a pesar de que las personas
afectadas serían muchas más de

350 ya que hay quien trabaja el año
completo pero hay quien trabaja 8
meses, 6, 4 ó 2. Si no se ha dado
este conflicto laboral es porque las
personas contratadas no confor-
man un colectivo homogéneo ya
que van siendo afectadas en distin-
tos tiempos, individualmente y de
forma soterrada, accediendo a
menos contratos, más cortos...
Decir que en esta contabilidad no
entran todavía las pérdidas de em-
pleo derivadas de la privatización de
cocinas, que se dio a inicios de este
año. Por lo tanto, se prevé otro ne-
fasto balance para 2013.

Actualmente, el Gobierno de Na-
varra, tal vez tratando de enmendar

el nefasto efecto que sus medidas
han tenido en el desempleo, plantea
algunas medidas de pseudorre-
parto, favoreciendo la creación de
algunos contratos temporales de
unos meses en base exclusivamente
a la voluntad de la plantilla a repar-
tir, curiosa manera de entender el
reparto del trabajo. Yo defiendo que
el reparto es cosa de todas las per-
sonas pero de forma proporcional a
lo que se tiene para repartir. Por
ello, desde hace tres años vengo re-
duciendo voluntariamente mi jor-
nada, a la vez que exijo y trato de
fomentar que se den iniciativas de
reparto desde instancias políticas,
sindicales y sociales.

Con este ánimo participo sindical-
mente y socialmente en iniciativas
como Banatu, buscando la forma de
incidir en distintos ámbitos en lo que
creo es fundamental ahora mismo,
el reparto de los trabajos. Más que
una alternativa, creo que es nuestra
única salida, una salida digna, ale-
jada tanto de escenarios de bonanzas
desarrollistas como de paro y exclu-
sión. Se trata de una forma de en-
tender la vida más austera, más
igualitaria y más solidaria, para cuyo
logro tendremos que pelear.

No podemos aceptar que mien-
tras nos obligan a repartir migajas,
liquiden silenciosamente 350 em-
pleos en Osasunbidea. Esa no acep-
tación comienza en cada cual,
siendo la desobediencia una opción
más que justificada, pero no la
única. Interioricemos y exijamos la
defensa del empleo en la Adminis-
tración así como medidas de reparto
real. No dejemos que sus trucos y
ocultaciones funcionen, pongámos-
les en evidencia: destruyen el empleo
y reparten las migajas. 

Destrucción de empleo en 
Osasunbidea. Por el reparto

TXEMA BERRO URIZ
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El 18 de diciembre de
2013, las vallas cercaban
el Parlamento de Anda-

lucía. Fuera, cientos de perso-
nas se concentraban desde
primera hora de la tarde, con-
vocadas por los sindicatos
CGT, USTEA y SAT, junto a
otras organizaciones políticas y
sociales. Una protesta común
frente a lo que se estaba deba-
tiendo dentro del edificio, los
presupuestos para 2014 del
Gobierno andaluz, el bipartito
PSOE-IU, que un año más su-
ponen recortes para los/as em-
pleados/públicos/as y el dete-

rioro de los servicios que se
prestan a la ciudadanía. 

Hasta bien entrada la noche, se
oyeron los gritos de ‘basta ya de
recortes, vengan de donde ven-
gan’. Compañeros/as de casi todas
las provincias andaluzas apoyaron
la concentración y llenaron de
banderas rojinegras las calles, en
medio de un omnipresente des-
pliegue policial. No faltaron tam-
poco las intervenciones de repre-
sentantes de los distintos colecti-
vos, con la lectura de un mani-
fiesto común como broche final.

Una acción que cerraba tam-
bién la campaña emprendida por

el Área Pública de CGT Andalu-
cía (Sanidad, Administración Pú-
blica y Enseñanza) contra estos
presupuestos antisociales, ya apro-
bados, que han supuesto una re-
ducción del 3,5% respecto a 2013
(1.087, 7 millones de euros
menos). La reducción acumulada
desde 2012 es de un 7,6%, es
decir, 2.400, 44 millones de euros
en dos años. Y, según los convo-
cantes, “hacen recaer, de nuevo,
todo el esfuerzo de reducción de
déficit en las ya maltratadas espal-
das de la plantilla pública”. Así, “la
prórroga del recorte de las pagas
extraordinarias, por tercer año

consecutivo, supone un nuevo ti-
jeretazo al poder adquisitivo del
funcionariado, personal laboral y
demás plantilla al servicio de la
Junta y se hace más dramática en
el caso del personal temporal”.

Unos presupuestos que inclu-
yen “la nula oferta pública de em-
pleo para 2014, salvo los procesos
selectivos de ofertas anteriores, a
los que se añade una tasa de repo-
sición 0 en general y la exigua tasa
de reposición del 10% para secto-
res esenciales”, denuncian.

Frente a ello, CGT argumenta
que “no puede haber reparto de
riqueza si no se recaudan más im-

puestos a quienes tienen la ri-
queza, a los bancos y a las grandes
empresas”. De ahí la justificación
de una campaña en la que, amén
de la movilización en la calle, ha
primado la información y con-
cienciación de los/as trabajado-
res/as públicos/as y de la ciuda-
danía en general sobre las reper-
cusiones que estos recortes ten-
drán en cuanto a degradación de
los servicios públicos y de las con-
diciones laborales y retributivas
del personal laboral. 

Además, representantes del
Área Pública de CGT-A se han
reunido con los grupos parlamen-
tarios del PP e IU, para trasladar-
les el rechazo a las cuentas y las
propuestas alternativas de la
CGT, que pasan por el aumento
de los ingresos, la reducción de
gastos suntuosos o duplicados y
una auténtica reordenación de la
administración autonómica ba-
sada en la eficacia, el aumento del
empleo público, en cantidad y ca-
lidad, y el acceso a la función pú-
blica bajo los principios de mérito
y capacidad. 

Juana Vázquez - CGT Sevilla

CGT dice no a los presupuestos sociales de
la Junta de Andalucía
Protesta ciudadana contra los recortes a las puertas del Parlamento andaluz en el cierre de la campaña del Área
Pública de CGT Andalucía

ÁREA PÚBLICA
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GandiaValenciaAlacant

La Confederación General
del Trabajo ha realizado más
de 20 concentraciones el

pasado 21 de diciembre ante los
centros más emblemáticos de Mer-
cadona para exigir la readmisión de
Francisco Enríquez Martínez,
"Fran", delegado sindical de la
CGT en Mercadona-Málaga.

Cientos de militantes de la CGT
se concentraron ante los centros
que la multinacional tiene en las lo-
calidades de Alicante, Castellón,
Coruña, Granada, Huelva, Ma-
drid, Málaga, Murcia, Sevilla, Va-
lencia, Valladolid, Vallès Oriental,
Baix Penedès, Tavernes Blanques,
Puerto de Sagunto, Úbeda, Parets
del Vallès, Calafell, Alcázar de San
Juan, Villarrobledo..., portando
banderas, megáfonos y pancartas
con el texto: “Mercadona acosa y

despide, Fran readmisión, si tocan
a un@ tocan a tod@s”.

También se repartió un comuni-
cado entre las personas que acu-
dían a los establecimientos comer-
ciales informando de que “el des-
pido del delegado sindical de la
CGT tienen su origen en el mes
de octubre, cuando una parte de
la plantilla decide constituir la sec-
ción sindical de la CGT en Mer-
cadona-Málaga y eligen a Fran
como representante ante la direc-
ción de la empresa”.

CGT denuncia que Mercadona
no ha dudado en recurrir a prácti-
cas casi mafiosas, como ofrecer
una gran cantidad de dinero al de-
legado de la CGT para que acepte
el despido, y se olvide del tema, o
amenazar a sus familiares que aún
trabajan en la empresa.

Con esta política Mercadona y
su dirección intentan que las per-
sonas que trabajan en la multina-
cional se mantengan sumisas y en
silencio y así, de paso, poder lograr
su verdadero objetivo: que las per-
sonas trabajen como esclavas para
que ellos puedan seguir viviendo
como reyes.

CGT ha declarado que “no
entiende el silencio mediático
en torno a este caso” y que se-
guirá con la campaña de movi-
lizaciones por la readmisión de
su delegado sindical y que “a
buen seguro las mismas se irán
radicalizando progresivamente
hasta que se produzca una solu-
ción satisfactoria para el despe-
dido”.

Gabinete de Prensa Confederal de la CGT

Mercadona acosa y despide
CONCENTRACIONES 

CGT se concentra ante Mercadona para exigir la readmisión del delegado sindical despedido

Huelva Algeciras Sevilla Málaga

Murcia Madrid Valladolid

Parets del Vallès

Calafell
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CGT gana las elecciones 
en FICO-TRIAD (FICOSA) 
en Rubí, Barcelona
CGT gana por mayoría absoluta las elec-
ciones sindicales en FICO-TRIAD
(FICOSA) en Rubí, Barcelona. Las ele-
ciones celebradas el 3 de diciembre, han
finalizado con estos resultados:
CGT: 77 votos
CCOO: 20 votos
USO: 12 votos
UGT: 9 votos
VOTOS NULOS: 17 votos
¡¡CGT, EL SINDICATO QUE LUCHA!!

FESIM-CGT

Mayoría absoluta de CGT
en Unísono (Valencia)
El día 9 de diciembre se celebraron elecciones
sindicales en la empresa de telemarketing Uní-
sono en la provincia de Valencia. La composi-
ción actual del Comité de Empresa era 5
delegad@s de UGT, 5 delegad@s de CCOO y
3 de CGT. Pero una vez más se ha demostrado
que el buen trabajo da buenos resultados y te-
nemos la certeza de que las compañeras de
Unísono Valencia han llevado una excelente
acción sindical los últimos 4 años. El resultado
ha sido:
CGT: 100 votos y 7 delegad@s
UGT: 53 votos y 3 delegad@s
CCOO: 39 votos y 3 delegad@s
Blancos: 4 votos
(Votos válidos: 196)
Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena
a la sección sindical de CGT en Unísono Va-
lencia. Damos también la enhorabuena a quie-
nes han ayudado a las compañeras, como el
resto de secciones sindicales de telemarketing
del Sindicato de Transportes de Valencia o la
sección sindical estatal de CGT en Unísono.
¡FELICIDADES!
Sin duda este estimulante resultado nos ayuda
a seguir viendo que quien se mueve, quien tra-
baja, quien lucha, tiene normalmente el reco-
nocimiento de la plantilla. La lucha sigue, cada
día más fuertes.

SP de la CET

Elecciones en Worldline 
Madrid
Este es el resultado de las votaciones reali-
zadas el 9 de diciembre, en Worldline Ma-
drid:
CCOO: 74 votos y 5 delegad@s
UGT: 57 votos y 4 delegad@s
CGT: 47 votos y 4 delegad@s
De las 359 personas censadas 225 son mu-
jeres y 134 hombres. De los 179 votos emi-
tidos, 120 son de mujeres y 59 de hombres.
Gracias por vuestra participación y apoyo.
Enhorabuena a quienes habéis obtenido re-
presentación. Un especial agradecimiento
para quienes habéis hecho posible presen-
tar una candidatura de la CGT en Worl-
dline.

CGT-Atos

ELECCIONES SINDICALES

La plantilla rechaza en referén-
dum por 1.030 votos NO y
795 votos SÍ la propuesta de la

empresa y que presentaron los sindi-
catos CCOO, UGT y USO que in-
cluye despidos, rebajas salariales, etc.
La empresa aplaza la aplicación de los
despidos hasta conseguir la aplicación
de la rebaja salarial para financiarlos.

El pasado 6 de noviembre de 2013
dio comienzo el periodo de consultas
del último plan de viabilidad presen-
tado por Unipost que contempla me-
didas muy duras e inaceptables para
aplicar a su personal en 2014, la em-
presa argumentó no tener liquidez y si
no hay refinanciación nos asegura que
Unipost entrará en concurso de acre-
edores. 

La empresa insiste, como lleva di-
ciendo desde hace tres años, en el re-
dimensionamiento de la compañía y
que le sobra un 22% de plantilla, ade-
más pretende prorrogar el ERTE de
suspensiones que actualmente afecta
a l@s 2.600 trabajadores/as de Uni-
post (120 jornadas), y ampliar la re-
ducción salarial del 10% que acaba el
30/4/14 hasta el 31/12/14, una reduc-
ción salarial que le concedió la Comi-
sión Consultiva Nacional de Conve-
nios Colectivos (CCNCC) el 31 de
julio de 2013 y que empezó a apli-
carse en agosto, y además por si eso
fuera poco pretende aplicar una re-
ducción salarial adicional de un 10%
del 1/1/14 al 31/12/14, si esto se apli-
cara el personal de Unipost sufriría-
mos una reducción salarial de un 20%
en total en 2014.

El periodo de consultas de la rebaja
salarial terminó sin acuerdo tras cele-
brarse la mediación en el SIMA, con
lo que ahora es la CCNCC la que de-

berá determinar si se la concede o no
a la empresa y en qué condiciones. El
5 de diciembre de 2013 terminó el pe-
riodo de consultas del ERE y ante la
inmovilidad negociadora que ha ma-
nifestado la empresa, CGT considera
que la única vía posible para hacer
frente al despropósito que plantea la
empresa es la de la movilización por-
que quienes trabajamos en Unipost
no podemos admitir que haya despi-
dos forzosos ni más rebajas salariales.

Por todo ello CGT procedió a re-
gistrar el 2 de diciembre de 2013 en
el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social una convocatoria de huelga
para llevar a cabo paros totales a partir
del 13 de diciembre en todos los cen-
tros de trabajo de Unipost a nivel es-
tatal.

Los paros fueron de 24 horas
(desde las 00:00 hasta las 24:00) y no
se incluyeron ni sábados ni domingos
ni festivos, el calendario fue el si-
guiente: 20, 23, 26, 27, 30 y 31 de di-
ciembre de 2013, y 2 y 3 de enero de
2014. En caso de que el conflicto no
se solucione nos reservamos el dere-
cho de convocar paros subsiguientes,
lo que se realizaría según las previsio-
nes legales de aplicación.

Los objetivos que se persiguen con
esta huelga son por un lado los in-
cumplimientos de convenio por parte
de la empresa, decimos no a la rebaja
salarial y reclamamos la media paga
de verano pendiente, y por otro lado
pedimos la retirada de los despidos
forzosos, que todo despido sea volun-
tario. 

El personal de Unipost llevamos
tres años padeciendo la mala gestión
que ha hecho la empresa, mantenién-
dola en pie a base de congelaciones y

rebajas salariales, además del con-
sumo de nuestras prestaciones por
desempleo tras dos años de reducción
de jornada y otro, el 2013, de ERTE
de suspensiones, y mientras tanto
¿qué ha hecho la empresa? El accio-
nariado de Unipost, entre los que se
incluye el todopoderoso operador
postal alemán Deutsche Post y la fa-
milia Raventós, dueña de los viñedos
Codorniú, ha decidido no poner di-
nero para hacer viable la empresa, en
su lugar ha preferido que seamos la
plantilla quienes hagamos todo el sa-
crificio, haciéndonos pasar por verda-
deras dificultades para conseguir
llegar a fin de mes, además de sufrir el
retraso en el abono de pagas y nómi-
nas, de hecho hay quien ya no llega, y
con una rebaja como la que plantea la
empresa menos aún.

Desde luego motivos para llevar a
cabo la huelga hay de sobra, la em-
presa lleva tres años poniendo parches
e incumpliendo acuerdos, lo que ha
llevado a su plantilla a una situación
crítica, y es por ello que l@s trabaja-
doras/es hemos dicho BASTA lle-
vando a cabo estas movilizaciones
para forzar a la empresa a que busque
una alternativa a la sinrazón que plan-
tea, y que sea el accionariado quien
haga esta vez el esfuerzo que no ha
hecho hasta ahora en vez de amenazar
con concursos de acreedores y el cie-
rre de Unipost.

CGT pide al resto de organizacio-
nes sindicales con representación en
Unipost que se unan a las movilizacio-
nes por la defensa del empleo y por
unas condiciones dignas de trabajo de
l@s trabajadoras/es de Unipost.

Sección Sindical Estatal de CGT-UNIPOST

Acción Sindical

Continúa la huelga en Unipost
CGT convoca huelga indefinida a partir del 20 de diciembre ante la no aceptación de la propuesta
de la empresa por parte de la plantilla 

CORREOS
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Acción Sindical

Esta situación no se ha ges-
tado en unos pocos días,
sino que viene de lejos,

siendo responsables de ello, ade-
más de este gobierno insufrible,
los distintos gobiernos anteriores
de uno y otro signo, las sucesivas
direcciones ejecutivas de las dis-
tintas empresas ferroviarias a tra-
vés de los años, preocupadas
sobre todo por mantener su pro-
pio y personal estatus y, por su-
puesto, la actitud de dejación,
corrupción y colaboracionismo
de los sindicatos mayoritarios y
corporativos que han pululado
por las empresas ferroviarias.
Entre todos nos han llevado a

esta situación tan peligrosa cuya
salida nos va a exigir grandes
dosis de imaginación e ingentes
esfuerzos.

Por otra parte, la fragmenta-
ción que se está implantando en
el ferrocarril nos obliga a esta-
blecer nuevas formas de coordi-
nación y nuevos métodos de
actuación.

Por ello es ahora más necesa-
rio que nunca coordinar la ac-
ción sindical en todo el sector
ferroviario, de las empresas:

Renfe (dividida en 4 Socieda-
des Anónimas), Adif, (creación
de la nueva Entidad Pública Em-
presarial (EPE) que se denomina

ADIF-Alta velocidad) con la falsa
integración del personal de
FEVE, FGC, Euskotren, etc., de
las privadas (Comfersa, Ferroser,
V2-Alentis, Rentokil-Initial, etc.),
y de las que se puedan crear mix-
tas y privadas, de cara a hacer
más eficaces nuestras respuestas,
a protegernos conjuntamente, a
establecer una fuerza sindical
combativa que tenga el peso ne-
cesario para hacer valer nuestras
reivindicaciones, las cuales deben
pasar fundamentalmente por:
l El mantenimiento e incre-
mento del nivel de empleo. 
l La estabilidad y calidad del
empleo, sea éste público o pri-
vado, imponiendo que se respete
lo pactado en Convenios Colec-
tivos y obligando a negociar
otros nuevos que contemplen
nuestras reivindicaciones.
l Luchar conjuntamente contra
los ERE o despidos colectivos.
También contra los despidos in-
dividuales por persecución sin-
dical o por acosos laborales.
l El cuidado escrupuloso de la
salud laboral y la seguridad en el
trabajo, en las instalaciones y la
seguridad máxima también en el
transporte de viajeros y mercan-
cías.
l Tratar de hacer públicos
todos los empleos privados (in-
tegración de las plantillas de las
contratas en las empresas públi-
cas).

l Garantía de subrogación labo-
ral de la plantilla como condi-
ción básica ante los cambios de
empresas.
l Impedir el robo del patrimo-
nio de la ciudadanía, el cierre de
líneas, la supresión de trenes y
servicios, las privatizaciones, im-
pulsando la participación de la
sociedad en el debate y en la de-
fensa del servicio público.
l Imponer el criterio de la ren-
tabilidad social, medioambien-
tal, de gasto energético y de
servicio público del ferrocarril,
contrarrestando el único valor
que consideran que es la renta-
bilidad económica.
l Luchar contra todo tipo de
discriminaciones laborales, por
adscripción sindical, por trayec-
torias reivindicativas, por sexo,
raza, por países de procedencia,
etc.
l Denuncia permanente de la
corrupción, de los favoritismos,
del clientelismo, etc.  
l Establecer y hacer cumplir
normativas claras y objetivas
para el acceso a los empleos fe-
rroviarios, a la formación, a la
movilidad geográfica y a la pro-
moción profesional.
l Proteger a las personas con
minusvalías físicas o psíquicas
producidas como consecuencia
de su vida laboral, e impedir la
discriminación en la contrata-
ción y los derechos laborales de

personas con estas circunstan-
cias.
l Establecer coeficientes reduc-
tores de la edad de jubilación
para todas las categorías ferro-
viarias.
l Luchar por el derecho a la
huelga en toda su integridad.
l Establecer un marco de míni-
mos para regular todo el sector,
en salarios mínimos, jornadas
máximas, procedimientos san-
cionadores, subrogaciones, nor-
mas básicas para la movilidad
geográfica y funcional, etc., ade-
más de los Convenios de cada
empresa que deben mejorar
siempre este marco.

Desde hace algún tiempo, las
diferentes Secciones Sindicales
de CGT en el ámbito Ferrovia-
rio venimos coordinándonos
para hacer frente a una realidad
establecida en el Sector: la frag-
mentación y la precariedad
hacen cada vez más apremiante
la necesidad de tener una acción
sindical conjunta. La liberaliza-
ción del sector hace que esta ne-
cesidad de coordinación sea aún
más urgente, y en este sentido
hemos organizado unas jorna-
das de reflexión y debate en El
Escorial, de cara a diseñar tam-
bién una estrategia de lucha
para enfrentarnos a la situación
descrita.

Sindicato Federal Ferroviario (CGT-SFF)

Reflexión sobre la situación actual del ferrocarril
TRANSPORTES

La empresa pretende despe-
dir a una importante parte
de la plantilla, realizar una

rebaja salarial a quien continúe
trabajando, y no ha pagado la nó-
mina de septiembre. Los despi-
dos en todo el Estado serían un
total de 1.914 puestos: 75 man-
dos intermedios, 756 puestos de
producción, 600 autónomos y
483 de apoyo. La empresa ofrece
una indemnización de 20 días
por año trabajado con un tope de
12 mensualidades, y a pagar en
24 meses. 

En cuanto a la pretensión de
rebaja salarial, sería de entre el
35% al 45% de media en el per-

sonal asalariado y de un 20% a
los autónomos. 

Con estas propuestas encima
de la mesa, la empresa pretende
que se llegue a un acuerdo en el
periodo de consultas. 

Desde la CGT, queremos mos-
trar nuestro rechazo a las pro-
puestas de la empresa, cargan
sobre la plantilla lo que en verdad
es una gestión nefasta por parte
de quienes organizan el funciona-
miento de la fábrica y la distribu-
ción de los productos. 

Es totalmente incomprensible
que se realice una distribución de
menos productos de los que se
consumen, a menos que se esté

realizando ingeniería contable
para que las cuentas de la empresa
den negativo. A esto ya nos tienen
acostumbrad@s las empresas, a
manejar la producción, las com-
pras y las ventas de manera que les
salgan los números deseados para
justificar despidos de personal fijo
pero cambiado por nuevo. En
cada una de las fábricas hay 50
contrataciones nuevas diarias. 

Desde la CGT consideramos
que estas medidas no son las que
hacen falta para que se mantenga
la actividad de las fábricas y los
puestos de trabajo. Ponemos un
ejemplo que a diario vemos de
mala gestión empresarial: en las

rutas de reparto llevan menos
productos de los que se necesitan
en las tiendas por la demanda que
tienen, se podrían vender 10.000
panes y 4.000 Donuts/Donettes y
Bollycaos más.

La CGT nos oponemos a
estos despidos, a la rebaja sala-

rial e instamos a la empresa a
que busque entre los directivos
a los responsables y los culpa-
bles de todo lo que no está
bien organizado en la em-
presa.

CGT Panrico

La situación actual del ferrocarril en el Estado español es la peor que hemos conocido nunca, no es menos cierto que el ferrocarril que
necesita la mayoría de la población está extinguiéndose por falta de inversión, de mantenimiento, de nuevos proyectos para llegar a más
poblaciones, de un trasvase real de mercancías desde la carretera, acabando también con el papel vertebrador y de servicio público ne-
cesario que siempre ha tenido

Panrico S.A. en huelga indefinida
HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

Los sindicatos (CGT, CCOO, UGT) con presencia en las diferentes fábricas de PANRICO
S.A. convocaron huelga indefinida de ámbito estatal que se inició el 13 de octubre. Las
fábricas se encuentran en Santa Perpetua de la Moguda, Valladolid, Madrid, Puente
Genil y Zaragoza 
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Los diferentes colectivos y
gentes que integramos
BALADRE vivimos en

carne propia la brutalidad con la
que el poder, es decir los ban-
cos, corporaciones y élites eco-
nómicas, políticas y fácticas, está
gestionando la llamada “crisis”.

Si el conjunto de la sociedad
resiente las sistemáticas agresio-
nes, bajo la forma de recortes de
servicios por no hablar de la re-
presión y la vulneración de dere-
chos y libertades fundamentales,
qué decir de los barrios donde las
vecinas y vecinos ya nacemos en
una “crisis” permanente, sorte-
ando cómo y cuándo podemos la
precariedad y la exclusión que
nos impone el capital killer.

En nuestros barrios las recetas
de la troika, ejecutadas diligen-
temente por el Partido Popular
y sus aliados de turno en los di-
ferentes niveles de administra-
ción, suponen estrechar aún
más nuestras ya mermadas po-
sibilidades de una vida digna.

Allí donde el capitalismo glo-
balizado deposita todo lo que le
sobra en su lógica de explotación
y acumulación de beneficios,
donde convergen la enfermedad
y la marginación, las expulsadas
del mercado de trabajo o las que
sobreviven con salarios de mise-
ria, las noticias sobre la escalada
de la desnutrición infantil, la po-
breza energética o el hacina-
miento familiar, cuando no los
bajos de las marquesinas, al no

disponer de un techo, suenan
demasiado distantes, demasiado
asépticas. Porque el abandono
es la realidad cotidiana en los
barrio-miseria de estos países
“centrales” venidos a menos.

Mas también aquí ha pren-
dido la semilla de la rabia por la
injusticia, dolor y sometimiento.
Una rabia que nos impulsa a
apostar por reconstruir la trama
social que los mercados se han
encargado de romper, por poner
tiempo y energía para convencer
y convencernos de que tenemos
derecho a vivir con dignidad y li-
bertad, por dejar la voz en de-
nunciar las condiciones de
precariedad en las que vivimos,
por socializar los cuidados y
poner nuestras necesidades en el
centro de la acción política.

Así han nacido multitud de
iniciativas que buscan pasar de
la resistencia a la autodefensa,
basándose en el apoyo mutuo,
en la resolución colectiva de
problemas que nos plantean
como individuales.

Uno de estos viveros de lucha
se halla desde hace 27 años en el
Parque Alkosa, barrio situado al
sur de Valencia donde el 75% de
la población vive por debajo del
umbral de la pobreza y hay más
de un 35% de personas desem-
pleadas. Allí han fructificado di-
ferentes proyectos de economía
autogestionada y, entre ellos, la
Kooperativa de Limpieza que se
encarga de la gestión de ese ser-

vicio en el municipio de Alfafar,
al que administrativamente per-
tenece. Dicha iniciativa, que dio
lugar a que más de 500 personas
pudieran disponer de un trabajo
digno en todos estos años, ahora
está amenazada por la actitud
despótica de la administración
local, en manos del Partido Po-
pular, que pretende privatizar el
servicio de limpieza viaria. La
práctica recurrente del PP y sus
secuaces, ensañados en privatizar

nuestros derechos para el benefi-
cio de los intereses empresaria-
les, generó una lucha comu-
nitaria en la que se llegó a una
huelga de hambre de más de 45
días y una dinámica de moviliza-
ción para salvaguardar el conve-
nio de la Kooperativa, además
de intentar lograr la puesta en
marcha de unas serie de medi-
das urgentes dirigidas a dar res-
puesta a la situación de empo-
brecimiento y exclusión de la
población del Parque.

Y es que la dejadez de las ad-
ministraciones, que alternó con
períodos en los que planes de
intervención y la profesionaliza-
ción de la acción social hicieron
de la pobreza negocio y trataron
de sofocar los procesos de auto-
organización comunitarios, a día
de hoy está de manos dadas con
el desmantelamiento de nues-
tros barrios, ya sea por la crimi-
nalización de nuestras luchas y
desarticulación de las iniciativas
de organización y autogestión

como en el caso del Parque Al-
kosa, o bien por el cierre de ser-
vicios básicos. La beneficencia
toma el lugar de los derechos a
la hora de satisfacer las necesi-
dades de la población en un
claro intento de despolitizar y,
de esa forma, frenar cualquier
respuesta desde estos espacios y
colectivos en exclusión.

En ese escenario de violencia
estructural deliberada, no pode-
mos dejar en segundo plano el
coraje de las mujeres, recorrida-
mente desahuciadas por el capi-
talismo y el patriarcado, que han
emprendido y sostenido muchas
de estas alternativas como estra-
tegia de autodefensa propia y
también de sus familias y comu-
nidades. Denunciamos la doble
y triple exclusión que sufren
muchas de nuestras vecinas en
las que la virulencia del sistema
neoliberal se aúna a la violencia
patriarcal e institucional.

Ante esa situación, las gentes y
grupos de BALADRE, Coordi-
nación de Luchas contra el em-
pobrecimiento, la precariedad y
la exclusión, queremos denun-
ciar el proceso de desmantela-
miento de nuestros barrios, la
criminalización de los proyectos
comunitarios y de autogestión
que hemos plantado en alianza
con otras muchas gentes, y rei-
vindicar nuestro soberano dere-
cho a decidir sobre nuestras
vidas y a participar en los proce-
sos de organización y resolución
de los problemas que atañen a
nuestras comunidades.

Manifestamos nuestra solidari-
dad infinita con las compañeras
y compañeros de la Kooperativa
de Limpieza del Parque Alkosa y
anunciamos que no cesaremos
en nuestro empeño de defender
nuestras vidas de la voracidad ca-
pitalista y heteropatriarcal.

SOS Parke Alkosa
GENTES DE BALADRE

Queremos denunciar el proceso de desmantelamiento
de nuestros barrios, la criminalización de los proyectos
comunitarios y de autogestión

Han nacido multitud de
iniciativas que buscan
pasar de la resistencia 
a la autodefensa, 
basándose en el apoyo
mutuo, en la resolución
colectiva de problemas
que nos plantean como
individuales

Todos los años los comen-
zamos deseando lo mejor
de lo mejor para los que

nada poseemos más que nuestras
manos para ganarnos la vida y
todos los años la cosa pinta en
bastos; pero esta etapa que esta-
mos viviendo es especialmente
negra, da igual en qué lugar del
mundo nos encontremos. Objeti-
vamente las fuerzas del capital

están en una etapa más que reac-
cionaria y depredadora, nos han
robado el internacionalismo para
denominarlo “globalización” y un
concepto que nos es tan querido,
“hermanas y hermanos del
mundo, luchad”, se lo han apro-
piado y se ha convertido en “ca-
pitalistas del mundo robad,
matad, recortad” en nombre de lo
que llaman crecimiento.

Este año no es que pinte en bas-
tos, es que vivimos algo así “como
cautivos y desarmados”, camina-
mos hacia el exterminio de todo lo
decente que poseemos los seres
humanos y son los más depreda-
dores de los humanos los que cam-
pan por sus fueros. Esta reflexión
surge al albur de que he tenido co-
nocimiento de que un hermano de
algo más de cuarenta años se ha
volado la cabeza ante la falta de un
proyecto vital para él y su familia,
pensando que lo mejor que podía
hacer era quitarse de enmedio. A la
vez oigo en la radio, en la televisión
que se ha congelado el Salario Mí-
nimo Interprofesional, que la luz
va a subir en torno al 4%, que los
desahucios continúan, que el nivel
de personas viviendo en la calle se
incrementa, que los comedores so-
ciales “los petan”, que el Rey se ha
construido un pabellón de caza,
que el Sr. Bárcenas hablaría si le
garantizaran no sé qué prebendas
en relación a su condena, que te-
nemos una nueva Ley de Aborto
que nos retrotrae a cuando nos
íbamos a Londres y no podíamos

usar anticonceptivos y un largo et-
cétera que no viene a mi cabeza en
este segundo. Sí parece que pinta
en algo más que bastos que los que
nada poseemos andamos pasma-
dos, en retroceso, perdidos, desar-
bolados.

Sin embargo, enseguida re-
cuerdo que nosotras, entendiendo
las personas que considero las
mías, hemos vivido momentos
históricos parecidos a los que pre-
tenden retrotraernos. Recuerdo
entonces que de ahí surgieron or-
ganizaciones del pueblo y para el
pueblo y que todo comenzó como
ahora desde la más cruel de las
desesperanzas y anhelos de justi-
cia social, así que: Nada está per-
dido, todo está por empezar. A
ello tenemos que aplicarnos, nada
de desánimo, ni desencanto, ni
aventurismo… Tenemos que co-
menzar de nuevo como si la revo-
lución fuese a ser mañana y
plenamente conscientes de que
nos faltan décadas para empezar a
tener alguna posibilidad de trans-
formación, pero en el convenci-
miento de que teníamos que haber

comenzado ayer, así que retome-
mos nuestros convencimientos,
nuestra ética revolucionaria y
manos a la obra: 

Denunciemos la situación ac-
tual, todas sus derivas y matices y
hagámoslo desde el convenci-
miento de que si no nos entienden
es que no lo estamos planteando
bien, rectifiquemos y volvamos al
ataque. 

Construyamos espacios donde
reflexionar, luchar, compartir y
construir: en nuestro sindicato, en
el barrio, en el trabajo si lo tene-
mos, en nuestra ciudad, en el
mundo.

Denunciemos y no perdamos
ninguna oportunidad de presentar
batalla aunque pensemos que per-
deremos el envite. Ensayo, rectifi-
cación, ensayo hasta la victoria.

Hagamos como Merlín, demos
la espalda a Morgana, ya que
cuando dejamos de creer en el
suyo, comenzamos a construir
nuestro mundo.
Salud y Acierto.

Cristina Plaza Aguado

A dónde vas...
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La información que de Melilla
llega a través de los medios
ordinarios de comunicación,

ya sea locales o a nivel estatal, es
parcial.

Un ejemplo es el debate que se ha
generado en torno a lo que eufe-
místicamente ha venido en denomi-
narse la “concertina”, que no es
otra cosa que una alambrada de cu-
chillas afiladas y con filos en forma
de pico que cuando penetran en la
piel provocan un efecto arpón des-
garrador.

El presidente del Gobierno espa-
ñol no sabía si las cuchillas que se
estaban instalando en otoño de
2013 en la valla de Melilla afectan
a las personas, a pesar de las eviden-
cias, puesto que ya se vienen utili-
zando desde 2005. En 2007
supuestamente se retiraron ape-
lando a la integridad física de las
personas que accedían a la ciudad
escalando el triple vallado fronte-
rizo. Una semana después de que
Rajoy encargara un informe al Mi-
nisterio del Interior para conocer
sus “efectos” sobre las personas, el
ministro del Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, sentenciaba que “la con-
certina es un elemento pasivo de
disuasión. No es agresivo, es pa-
sivo”. Es cierto que la concertina no
se lanza hacia las personas migran-
tes, pero sí lo hacen militares arma-
dos, convirtiéndose esa trampa
vallada en un refugio inseguro. Más
discutible es su afirmación de que
“producen erosiones leves por parte
de aquellas personas que intentan
superarlas. Erosiones leves, superfi-
ciales, para poner las cosas en su
justa medida” (26/11/2013). Lo le-
sivo en sí no son las heridas que
provoca la valla, sino las circunstan-

cias que rodean a esas heridas: sa-
bemos por testimonios de migran-
tes que han sufrido daños por esta
estructura y/o por las Fuerzas de
Seguridad de Marruecos y/o Es-
paña que, cuando se les apresa por
la Guardia Civil en territorio espa-
ñol, a menudo se les devuelve a
Marruecos con nocturnidad, sin
llamar a los servicios sanitarios de
urgencias. De modo que incluso
heridas “superficiales” se hacen cró-
nicas por infecciones derivadas de
las condiciones insalubres que su-
fren estas personas en su cautiverio
por el monte Gurugú, cercano a
Melilla. Heridas que no son provo-
cadas por mirar la “concertina”, por
mucho que el gerente de la empresa
que las fabrica afirme que tienen un
“efecto psicológico y visual que hay
unos filamentos que si accedes te
puedes hacer daño”.

Este debate generado en torno a
la concertina es una cortina de
humo, por cuanto aparta la aten-
ción de asuntos verdaderamente
clave, como son los siguientes:

1. La propia noticia de la coloca-
ción de la concertina se basa en una
premisa totalmente errónea, ya que
nunca se retiraron las alambradas
de cuchillas en forma de espiral. Es
más, normalmente desde 2005-
2006 hasta hoy, sin interrupción,
recubrían dos líneas a lo largo de la
valla, lo que pasa es que colgaban
del lado marroquí, pero sigue
siendo una estructura española
construida en suelo español y, por
ende, europeo. Si queremos hablar
de algo realmente lesivo en el lado
español de la valla de Melilla tal vez
podríamos centrarnos en el uso de
pelotas de goma, pues sabemos que
durante este periodo la Guardia

Civil ha disparado a personas que
se encontraban sobre esta estruc-
tura causando en su caída lesiones
irreversibles que marcarán sus
vidas, amén de quienes han perdido
un ojo por el impacto de estas balas
a corta distancia, a pie de valla, en
territorio español. La Comisión Eu-
ropea estima que esos proyectiles de
goma son un arma letal y que nin-
gún país democrático que no tenga
contemplada la pena de muerte las
debería utilizar.

2. Mientras la noticia del refuerzo
del perímetro fronterizo con con-
certina y “vallado antitrepa” (que
básicamente consiste en un vallado
con el enrejado más pequeño para
que no puedan introducir los
dedos) se publicaba a diestro y si-
niestro en los medios de comunica-
ción ordinarios, esta otra pasaba
inadvertida en la práctica mayoría
de los medios de comunicación:
“Una persona ha muerto y otras
cuatro han resultado levemente he-
ridas en el lado marroquí”, (Eldia-
rio.es, 5/11/2013). “Un joven
maliense muere a palos en una re-
dada en el monte Gurugú. Los
cuerpos de seguridad marroquíes
hicieron un uso desmesurado de la
fuerza y volvieron a quemar enseres
y asentamientos (...). Diferentes or-
ganizaciones de derechos humanos
españolas y marroquíes llevan años

denunciando la utilización del
fuego por parte de la policía para
oprimir a las personas refugiadas en
el monte (Eldiario.es, 16/11/2013). 

3. “El Gobierno paga las concer-
tinas con fondos de la UE para ayu-
dar a inmigrantes” (Cuartopoder,
27/11/2013).

4. Desde distintas organizaciones
y medios se han recabado una serie
de indicios que parecen demostrar
una práctica habitual que venimos
denunciando desde hace años: el
hecho de que hay algunos miem-
bros de la Guardia Civil que, siem-
pre presuntamente, bajo órdenes de
sus superiores expulsan a inmigran-
tes por las puertas de servicio de la
valla. Probablemente quienes reali-
zan este tipo de operaciones sean
solamente un puñado de personas
de confianza, que se encargan de
hacer el trabajo sucio, luego no es
generalizable esta irresponsable ac-
titud acometida en los llamados
puntos ciegos de la valla a todo el
cuerpo de la Guardia Civil de fron-
teras. Es grave que se expulse a per-
sonas sin garantías, sin posibilidad
de pedir derecho de asilo, sin iden-
tificarles, sin facilitarles traductor,
sin tener acceso a atención primaria
de urgencia, sin socorrerles, ya que
son personas vulnerables en situa-
ción de total desamparo, persecu-
ción, objeto de torturas y de
privación de libertad de movi-
miento. Desde el Ministerio de In-
terior, desde la Delegación del
Gobierno de Melilla y desde las
máximas autoridades de la Guardia
Civil se tiene noticia de que estas
personas son torturadas y expulsa-
das por Marruecos a zonas remotas
(puesto que multitud de informes y
medios de comunicación así lo han
demostrado), pero se sigue colabo-
rando con esos criminales de lesa
humanidad y se sigue entregando a
Marruecos a personas indefensas.
Los actos inhumanos prohibidos
por el Estatuto de la Corte Penal
Internacional y la definición que
ésta da de ellos son los siguientes:
“asesinato, exterminio, esclavitud,
deportación o traslado forzoso de la
población, encarcelamiento u otra
privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamen-
tales del derecho internacional, tor-
tura, violación, persecución de un
grupo o una colectividad, desapari-
ción forzada de personas, el crimen
de apartheid, y otros actos inhuma-
nos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufri-
mientos o atenten gravemente con-
tra la integridad física o la salud
mental o física”. Por lo que no pa-
rece muy difícil hacer una analogía
entre la situación descrita en torno
a la valla y la definición dada por la
Corte Penal Internacional.

5. El día 24 julio de 2013 un
joven subsahariano es encontrado
cadáver al lado español de la valla.
El primer informe médico, a la es-
pera de una autopsia, aseguró que
se trataba de una parada cardíaca
(todas las personas que fallecen tie-
nen una parada cardíaca), tras la
autopsia esto se corrobora. Las aso-
ciaciones APDHML y PRODEIN,

tras consultar a profesionales de la
sanidad y en vistas de la dudosa
profesionalidad y tramitación de la
autopsia oficial, se personaron
como acusación particular pidiendo
una segunda autopsia. A principios
de noviembre la cámara frigorífica
del cementerio de Melilla, en la que
conservaba el cadáver, se rompe.
No la arreglan en dos días, por lo
que el juez ordena enterrar el cadá-
ver. El caso se archiva.

Que todo esto salga a la luz es
muy incómodo, por lo que la cor-
tina de humo de la “concertina” so-
nará en realidad a cantos de sirena
entre quienes les corresponde la
responsabilidad de esas presuntas
expulsiones ilegales ligadas a trato
degradante, negación de auxilio,
persecución de una colectividad,
etc. Tal vez por ello el director gene-
ral de la Guardia Civil, “Arsenio
Fernández de Mesa, amenaza con
denunciar a las ONG que asegura-
ron que algunos agentes entregan al
ejército marroquí a los subsaharia-
nos que logran saltar la verja” (Pú-
blico, 2/12/2013).

A los migrantes no les va a parar
la alambrada. “Tiene un efecto di-
suasorio” salió de la boca del minis-
tro de Interior. No sé con cuántos
migrantes habrán hablado sus ase-
sores. Nosotros hablamos a me-
nudo con quienes no logran entrar,
con quienes son repelidos por Ma-
rruecos y con quienes presunta-
mente se les expulsa de manera
ilegal por la Guardia Civil española,
y nadie nos ha dicho que se vaya a
dar la vuelta para volver a recorrer
miles de kilómetros, atravesar el
desierto y pasar las de Caín porque
hayan puesto una tira más de cuchi-
llas en la valla. Realmente, saben
que el verdadero obstáculo son mi-
litares armados, con órdenes de
romperles las piernas y los brazos
o las manos y los pies (lo que eje-
cutan con gran violencia). En sus
declaraciones, nos narran la repre-
sión que se ejerce en el lado marro-
quí: se emplean escopetas de
perdigones, piedras, patadas, cula-
tas de fusiles y grandes palos, algu-
nos con púas incrustadas; y en el
lado español de la valla: balas de
acero recubiertas de goma, porras,
bombas de gases lacrimógenos, pa-
tadas y algunos testimonios nos
hablan de descargas eléctricas (a
través de armas antirreglamenta-
rias). Nos confiesan que a conse-
cuencia de estas prácticas algunas
personas quedan malheridas e in-
cluso ha provocado la muerte en
bastantes ocasiones. Esta violencia
no se da únicamente a pie de valla,
las constantes redadas de las fuer-
zas marroquíes en el monte Gu-
rugú según parece cuentan con el
apoyo logístico del helicóptero de
la Guardia Civil. Esta situación de
acoso y persecución permanente se
da desde 2005, pero en los últimos
meses se está agravando.

La “concertina” no es ni la punta
del iceberg.

Miguel Zamorano Galán
Miembro de PRODEIN 
Secretario General de CGT-Melilla

La “concertina” de la valla de
Melilla, cantos de sirena

Lo lesivo en sí 
no son las heridas 
que provoca la valla,
sino las circunstancias 
que rodean 
a esas heridas
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Juan Luis ha protagonizado
hitos en la organización como
la autoría de una ponencia

sobre representatividad sindical
que proponía la disolución de los
Comités de Empresa y sustituir-
los, mediante elecciones sindica-
les, por las Secciones Sindicales y
que en el VI Congreso celebrado
en 1983 se impone por sólo 2
votos. En enero de 1984 publica
los 3 números de la I Época de
Rojo y Negro, que sirvió de cata-
lizador de los sindicatos “apertu-
ristas” de la CNT-AIT. En el
Congreso Extraordinario de Uni-
ficación (IX Congreso Confede-
ral) celebrado en 1984 elabora la
ponencia de Estrategia Sindical
del Sindicato de Sanidad de Má-
laga, que sirvió de ponencia base
del Congreso y fue aprobada por
aclamación. En diciembre de
1987 se traslada a Madrid y dirige
el Rojo y Negro en su II Época,
como órgano de expresión de la
CNT. Unos pocos meses después
funda la revista Libre Pensa-
miento. Se presenta a Secretario
General en el XI Congreso cele-
brado en diciembre de 1989, den-
tro de la candidatura que plantea
la renovación y reunificación del
anarcosindicalismo desde una
perspectiva ética y libertaria. Por
cuatro votos se aprueban cambios
relevantes en los estatutos que, a
su juicio, suponen la desaparación
de la práctica anarcosindicalista,
ante este hecho Juan Luis retira su
candidatura. Al año siguiente, tras
la frustrante decepción de la expe-
riencia del Congreso y consciente
de que los estatutos aprobados su-

ponen para él la politización y bu-
rocratización de la CGT, inicia un
largo camino al olvido.

¿Cómo llegas al anarcosindica-
lismo, cómo ha sido tu militancia y
qué te supuso dejar la organización
a la que estuviste ligado tan inten-
samente?
Es curioso porque somos cinco
hermanos varones y tres nos afilia-
mos, en los primeros años de la
Transición, a la CNT. Mi acerca-
miento al anarquismo fue teórico,
leo textos de Marx y Bakunin y me
decanto por la ideología libertaria,
me influyó mucho Ricardo Mella.
Al tiempo mantengo una militancia
activa en el Movimiento de Obje-
tores de Conciencia y mis primeras
luchas sociales están relacionadas
con el antimilitarismo. Me afilio a
la CNT después de la manifesta-
ción del 1º de Mayo de 1977 en
Málaga y en 1978 constituyo la
Sección Sindical de la CNT de los
Hospitales Civil y Psiquiátrico, de
la que fui Secretario General, y ahí
comienza mi militancia. Poco
tiempo después participo en la
constitución de la federación anda-
luza de la Federación Anarquista
Ibérica (FARA-FAI). A mí siempre
me ha gustado más escribir que
ocupar cargos, pero en aquellos
tiempos había que dar la cara y yo
ponía la pluma al servicio de la or-
ganización, primero en la CNT y
después en la CGT. Siempre me ha
gustado compaginar la militancia
con otras actividades, especial-
mente escribir y a veces se me re-
prochaba que militaba a fases, se
me ha denominado “militante gua-

diana”, y se ha llegado a utilizar
como arma arrojadiza. Nunca he
querido ser un profesional del sin-
dicalismo y aunque siempre he sido
un militante más de ideas, de ac-
ción y de hacer discursos más que
de copar cargos, el liderazgo, en el
sindicato me llevaron a la Secreta-
ría General de la F.L. de Málaga y
en 1980 a la S.G. de Andalucía,
con posteridad desempeño el cargo
de secretario de comunicación e
imagen confederal, el de director
de Rojo y Negro y llego a presen-
tarme a candidato a la Secretaría
General de la organización. Res-
pecto al anarcosindicalismo he ido
evolucionado hacia posiciones
aperturistas. También he sido un
hombre de acción, pero no violento
sino de imaginación, por ejemplo,
tengo un gran recuerdo de los he-
chos que me tocaron vivir a raíz de
la toma del Consulado francés en
Málaga, que realizamos con motivo
de la campaña que exigía la liber-
tad de los presos del caso Scala.
Estoy convencido de que por lo
menos el 60% de lo que soy ahora
como persona y como profesional
se ha forjado en la idea libertaria y
en esa vida militante. Para mí fue
muy frustrante la decisión que
tomé, que me llevó a alejarme de la
organización hasta el punto de que
ya no acudí a ninguna reunión
más. Cuando yo considero que
debo retirar mi candidatura a S.G.
en plena celebración del XI Con-
greso, consciente de que los estatu-
tos aprobados cavan la tumba de
una organización libertaria, mi de-
cisión no se entendió y núnca se
me ha perdonado. Sólo pude con-

sultar con los otros miembros de la
candidatura y lamentablemente no
pude hacerlo con toda la gente que
me apoyaba. A partir de ese mo-
mento yo devuelvo las horas sindi-
cales a mi sindicato e inicio un
largo camino a los infiernos de la
soledad y el olvido. Me quedé muy
tocado, ya que en mi caso se aliaron
varias circunstancias personales
que hicieron que lo viviera como
algo especialmente duro. Después
de pasado el tiempo sigo conside-
rando que la decisión que tomé no
fue un error. Paso varios años ale-
jado de la militancia y en 1998 par-
ticipo en la legalización, junto a un
antiguo militante de la CSUT, de
la Sección Sindical de CGT en el
Hopital Clínico San Carlos de Ma-
drid donde trabajaba. Pero decido
darme de baja de la CGT en el año
2006 hastiado de comprobar que
las luchas intestinas se repetían, en
este caso en el seno del sindicato de
sanidad de Madrid, y que acaban
nuevamente en una escisión.

¿Qué opinión te merece el sindica-
lismo y anarcosindicalismo de la
actualidad?
El sindicalismo tal y como se en-
tiende hoy está acabado, me refiero
a la práctica mayoritaria. Tengo mis
dudas en aplicar esta afirmación al
anarcosindicalismo. Un sindicato
que se mueve en base a personas li-
beradas profesionales crea un fun-
cionariado y esa burocracia tiende
a imponer sus intereses. Esa orga-
nización no puede conectar con la
clase trabajadora y los movimientos
sociales. No me opongo a las per-
sonas liberadas, yo he estado libe-
rado, yo me refiero a cuando te
conviertes en un profesional del
sindicalismo y tus intereses ya no
están en la empresa de donde sa-
liste sino que están en otro lado. Lo
que sí es verdad es que para mí los
principios y las bases de la CGT
siguen siendo las mismas de mis
ideas de joven y ese sindicalismo es
viable y tiene un papel hoy.

Eres el autor y fundador de las ca-
beceras Rojo y Negro y Libre Pen-
samiento
Tengo que mencionar a Carlos
Peña, que es la otra cara de la etapa
en la que ocupé la dirección de
Rojo y Negro y Libre Pensamiento.
Los orígenes de RyN se sitúan en
enero de 1984 en Málaga. Por
acuerdo unánime de los sindicatos
aperturistas de la Federación
Local, los fondos obtenidos con
mucho sudor en la Feria se dedica-
ron a publicar los 3 números de la
I Época de RyN, que sirvió de ca-
talizador de los sindicatos “apertu-
ristas” de la CNT-AIT. Unos años
después, en diciembre de 1987,
con la idea de dotar a la organiza-
ción de un órgano de expresión del
que estaba huérfano, acepto trasla-

darme a Madrid con esa misión.
Hubo varias propuestas para el
nombre de la cabecera del órgano
de prensa confederal, pero al final
la organización aprobó el de Rojo y
Negro. Se publica el nº 0 de Rojo y
Negro en su II Época, como ór-
gano de expresión de la CNT, y
durante 15 números (1987-89) di-
rijo la publicación. Respecto a la re-
vista Libre Pensamiento la fundo,
junto a Carlos Peña, en mayo de
1988 para encauzar el debate con-
federal precongresual, llegando a
dirigir 5 números (1988-89).

¿Cómo ves la prensa en general y la
sindical y anarcosindicalista?
La prensa burguesa siempre nos ha
sido adversa. Yo la que más co-
nozco es El País y quiero recordar
que ese medio fue también respon-
sable del ocaso de la CNT, debido
al nefasto papel informativo que
realizó en su momento sobre el
caso Scala, participó, junto con
otros medios, en la criminalización
de la CNT. Igual que entonces
ahora también criminalizan, he
mandado recientemente una carta
a El País, que me han publicado,
contestando a la afirmación de que
los autores de los explosivos de La
Almudena y El Pilar son grupos
anarquistas terroristas que imitan a
Al Qaeda. En estos momentos la
prensa convencional la veo peor
que nunca, su calidad se ha visto
muy afectada por la crisis econó-
mica, se han cerrado muchos me-
dios y realizado miles de despidos.
Respecto a los medios alternativos
los veo muy vivos, como siempre
llenos de vida, pero no hay como
en otros tiempos un discurso claro,
porque todos los discursos se han
venido abajo, yo creo que hoy la
militancia tiene más mérito, enton-
ces lo teníamos muy claro, hoy no
hay utopía clara. RyN ha seguido
una evolución lógica y normal, me
ha gustado más o menos según qué
épocas, respecto a Libre Pensa-
miento me produce orgullo com-
probar que es un lujo como está
editada, pero veo su contenido de-
masiado intelectual y encuentro di-
fícil que llegue a las personas
trabajadoras. 

Tu opinión sobre el movimiento li-
bertario
Las ideas anarquistas en la actuali-
dad están, probablemente, más vi-
gentes que nunca. Pero quiero
añadir que en estos momentos no
hay ninguna opción libertaría con
relevancia y prestigiada en la socie-
dad que sea capaz de influir en la
gente. Lo libertario tendría futuro
si pasa por un posicionamiento
claro y coordinado de las distintas
organizaciones que se reclaman li-
bertarias, incluyo a sindicatos, co-
lectivos, grupos..., y que conflu-
yeran en un movimiento que tu-
viera un discurso coherente y crí-
tico ante la sociedad. Que pasaría
por una autocrítica, donde realiza-
ran una renovación interna junto a
una evaluación de sus estructuras y
organización, replanteándose las
formas actuales de organización y
abandonando prácticas más pro-

JUAN LUIS GONZÁLEZ, FUNDADOR Y DIRECTOR DE LAS PUBLICACIONES CONFEDERALES DE
LA CGT ROJO Y NEGRO Y LIBRE PENSAMIENTO

“No soy un tío brillante, considero
que todo ha sido más cuestión de
romanticismo y tenacidad”

“Siempre me ha gustado
compaginar la militancia
con otras actividades, 
especialmente escribir” 

Entrevista
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pias de una Iglesia, si hubiera ese
planteamiento creo que un movi-
miento así tiene todo el futuro.
Algo tiene que haber, si no es anar-
quista lo será de otra manera. Con-
frontar las ideas de los teóricos con
la realidad y construir un nuevo
discurso, puedes cambiar el nom-
bre de las cosas pero mantener su
esencia, como los conceptos de la
acción directa, autogestión, solida-
ridad..., esos son los mimbres que
forman el pensamiento libertario y
que, por cierto, son los mismos del
movimiento 15M.  

¿Qué nos puedes decir de la situa-
ción actual?
Vivimos una situación de pudre-
dumbre, no es por la crisis por lo
que estamos así es que la derecha
ha aprovechado la situación para
llevar adelante todos sus plantes, lo
que siempre han querido hacer.
Como ejemplo, que me toca muy
de cerca, es el caso de los hospitales
de Madrid que se construyeron
para ser privatizados. Con las ac-
ciones del Gobierno lo que está su-
cediendo es que volvemos a los
tiempos en los que sólo había per-
sonas ricas y pobres, sin más mati-
ces. Está ocurriendo una invo-
lución en todas las facetas, no sólo
en la económica, por ejemplo la
Ley del Aborto no tiene nada que
ver con la crisis económica. La-
mentablemente la respuesta social
no está articulada. Falta un pensa-
miento finalista para que nos cues-
tionemos el sistema y tomemos la
inciativa. Las organizaciones son
muy importantes, qué importancia
tendría hoy que existiera algo como
la FAI, gente que estuviera dando
un discurso y una organización a la
gente que no ve ninguna salida en
las organizaciones actuales que
están en el Parlamento. Hasta
ahora las acciones son de respuesta
pero falta el pensamiento finalista,
además de responder por qué no
miramos algo más lejos, por qué no

nos cuestionamos el sistema, pero
es difícil tomar la iniciativa sin un
discurso y una organización.

¿Qué supone la profesión de sani-
tario, la docencia, las publicacio-
nes?
Recupero mi profesión de sanitario
a los 33 años. Empiezo a luchar y a
estudiar, voy pasando por todas las
facetas de un ATS y por diversos
puestos de trabajo como quirófa-
nos, urgencias traumatológicas, ca-
teterismos cardíacos..., y en la
defensa de los pacientes y de la sa-
nidad pública. En un momento me
veo escribiendo sobre temas profe-
sionales y todo ese esfuerzo se tra-
duce en una gran satisfacción. He

publicado artículos científicos y ca-
pítulos de libros docentes y cientí-
ficos. Participo en la docencia
como Profesor Asociado en Cien-
cias de la Salud de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podolo-
gía de la Universidad Complutense

de Madrid (UCM), donde creo en
2009 la asignatura obligatoria del
Grado en Enfermería ‘Productos
Sanitarios’, he realizado conferen-
cias y ponencias en eventos cientí-
ficos. También soy miembro de
sociedades científicas y de Grupos
Nacionales de Expertos en Terapia
Intravenosa. En la actualidad soy
Coordinador de Enfermería de Re-
cursos Materiales del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid, desde
donde he elaborado cientos de in-
formes técnicos de evaluación de
tecnologías y productos sanitarios,
al mismo tiempo continúo traba-
jando activamente en proyectos
científicos como la elaboración de
un estudio que demuestra la mayor
durabilidad de un catéter cerrado
de mi invención y que sólo en mi
hospital supone un ahorro de
780.000 euros anuales, esta Tesis
Doctoral sobre terapia IV basada
en un ensayo clínico con 1.200 pa-
cientes la acaban de publicar en el
Journal of Hospital Infection y es-
pero poder presentar en la UCM
próximamente. 

Sobre la literatura en general y la
poesía en particular, publicaciones
y premios
No haber podido dedicar más
tiempo a escribir va a ser una de
mis frustraciones. Para mí la poesía
ha tenido una gran importancia.
En el colegio tuve un profesor que
nos hacía leer y nos repartió libros
de poesía de la Generación del 27
y a mí me tocó Vicente Aleixandre.
Leí el libro y me emocionó de tal
manera que yo quise escribir.
Formé parte de un grupo literario,
que nos presentábamos a premios
y nos publicaron varios libros. Pen-
saba que una vez jubilado sería el
mejor momento para escribir no-
vela y poesía, porque cuando ya has
vivido es cuando puedes interpretar
y por tanto mejor puedes escribir,
pero no lo voy a poder hacer, no
voy a tener tiempo.

¿Deseas añadir algo más?
Lo mío ha sido tenacidad y es-
fuerzo. No soy el tío brillante,
puedo ser buen líder para tirar
para adelante, todo ha sido más
cuestión de romanticismo y tena-
cidad. Siempre me había cuestio-
nado si había hecho bien en mi
trayectoria militante, si no sería un
perdedor. Pero a partir de mi en-
fermedad he empezado a tener
contacto con compañeras y com-
pañeros de militancia que hacía
muchos años que no trataba, en
algunos casos hasta 30, y me
dicen que yo tenía razón, que la
supuesta tercera vía sindical, en la
que cabía todo y a la que me en-
frenté dentro de la organización,
no era el proyecto correcto. La
gente que me quiere me dice que
el tiempo me ha dado la razón,
que en la CGT ha prevalecido
nuestra propuesta del XI Con-
greso, cuando algunos quisieron
aprovechar el cambio de siglas
para refundar una nueva organi-
zación libre de clichés anarquistas,
y que el proyecto por el que luché
entonces sigue siendo el actual de
la CGT, donde se mantiene la
idea libertaria. En la CNT he co-
nocido a gente maravillosa y la
CGT sigue siendo el fondo social
de siempre. En la vida he seguido
mis propias decisiones y he hecho
lo que he querido. Cuando estás
ya enterrado es cuando eres muy
bueno, pero en vida es tan difícil
que la gente te lo diga, porque es-
tamos en la disputa y lamentable-
mente la vida a veces no deja de
ser una selva. Pues bien, yo ahora
estoy viviendo en vida lo que otra
gente no ha podido disfrutar
cuando estaba viva. Yo miro para
atrás y estoy absolutamente satis-
fecho, estoy orgulloso de que la
vida, en lo fundamental, no me ha
cambiado, estoy muy contento de
haber sido fiel a mí mismo. 

Gabinete de Prensa Confederal de la CGT

“Está ocurriendo una 
involución en todas 
las facetas, no sólo en la
económica, por ejemplo
la Ley del Aborto no tiene
nada que ver con la crisis
económica”

Entrevista
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Cuando me pidieron un ar-
tículo para el Eje Violeta
se me dijo que debía tra-

tar, de forma genérica, sobre
«Mujer y educación»; pensé, por
tanto, en reflexionar sobre ese bi-
nomio que ha ido unido siempre
en la historia. Después se me
aclaró que de lo que debía tratar
el texto era de la situación de las
mujeres trabajadoras en el actual
sistema de enseñanza. «¡Otra vez
el equívoco!» -me dije-, pues a lo
largo de los tiempos se han mez-
clado estos dos vocablos: educa-
ción/enseñanza. «Vale, no importa
-seguí reflexionando-; al fin y al
cabo, como dice Mª Milagros
Montoya, “La educación, ejercida
por hombres o por mujeres como
una profesión o como una activi-
dad vinculada a la vida, es siempre
de origen femenino, está mediada
por las palabras de una lengua
materna”1.

Sí, la educación es de origen fe-
menino, pero ¿cuál es la situación
de las mujeres que trabajamos ac-

tualmente en la enseñanza en Es-
paña? La respuesta es conocida:
formamos la base de la pirámide
del colectivo de enseñantes; es
decir, nos ocupamos, básica-
mente, de la instrucción de la in-
fancia y la adolescencia. Ahora
bien, teniendo en cuenta que las
madres hemos sido las primeras y
más grandes maestras y que, en
estas etapas del sistema educativo,
instrucción y educación van liga-
das de forma sólida, resulta evi-
dente que las mujeres hemos
unido de una forma natural la
educación y la enseñanza. No es,
por tanto, extraño que, cuando
nos fuimos incorporando al
mundo laboral, uno de los pocos
trabajos realizados por las mujeres
fuera -aparte de la sanidad- la en-
señanza, pues lo hicimos como
una continuidad de nuestra acti-
vidad vital: educar-enseñar a la in-
fancia; es por esto por lo que a las
primeras enseñantes de párvulos
en el siglo XIX se las conoce
como las «maestras maternales».

Durante mucho años, desde
esas primeras maestras del XIX
hasta los años 60, aproximada-
mente, del pasado siglo, este fue
uno de los trabajos retribuidos
ejercido principalmente por las
mujeres de las clases medias. A
partir de la década de los 70,
como resultado de la progresiva
incorporación de las mujeres a las
aulas universitarias, las entonces
llamadas Enseñanzas Medias fue-
ron acogiendo en sus claustros a
un importantes número de profe-
soras. Hay que esperar algunas
décadas más para que en la uni-
versidad española se cuente con
un número significativo de profe-
soras.

Así, aunque el acceso de las jó-
venes a los estudios universitarios
-el 54,3% del alumnado universi-
tario son mujeres, así como el
58% del total de estudiantes que
han acabado sus estudios- ha sido
imparable -hasta la llegada del mi-
nistro Wert al gobierno-, lo cierto
es que el ascenso femenino por las
paredes de la pirámide se ralentiza
hacia la mitad. Y esto es así por-
que, una vez conseguida la titula-
ción, las mujeres empezamos a
aparcar la promoción profesional
para dedicarnos a la creación de
una familia -el 48,4% de las tesis
leídas son realizadas por mujeres;

de ellas el 61% tiene menos de 34
años- nos es muy difícil conciliar
trabajo-estudio con la implicación
en la familia.

En consecuencia, si bien es
cierto que el 70,2% del total del
profesorado está formado por
mujeres, la distribución por nive-
les de enseñanza nos muestra la
jerarquización por sexos: en In-
fantil, Primaria y primer ciclo de
la ESO el 78,5% de los enseñan-
tes son maestras; en Educación
Secundaria el 57,8% del profeso-
rado son mujeres; el profesorado
técnico de FP está constituido
por mujeres en un 40,5%; entre
los titulares de universidad el
38,9% son mujeres, y sólo el
18,4% de cátedras de universi-
dad está ocupado por profeso-
ras2.

Esto es, la pirámide nos muestra
que las mujeres solemos elegir la
familia frente al desarrollo profe-
sional y que, cuando formamos
nuestra propia familia, dejamos de
lado nuestra promoción profesio-
nal. A esta circunstancia se le
llama «techo de cristal», que no es
sino la barrera invisible con que
nos encontramos las mujeres en
un momento determinado de
nuestro desarrollo profesional, po-
lítico y personal, y que es una de
las manifestaciones más evidentes
del dominio del varón en esta so-
ciedad patriarcal. Así, la lectura
que hay que hacer de esta realidad
social es que la jerarquización de
la sociedad en base a los sexos se
muestra no sólo en el prestigio so-
cial de la profesión sino, y esto es
lo más importante, en el control
que, desde el vértice de la pirá-
mide se ejerce sobre la sociedad.
En efecto, en ese ápice el varón es
el titular del poder y, desde él,
controla el modelo de enseñanza
de la masculinidad. En la escuela,
sea del nivel que sea, como en el

hogar, el poder lo ejerce el varón.
Sin embargo, es sabido que la base
es la que tiene la fuerza para cam-
biar un modelo de sociedad y que
la formación de las personas es el
punto de apoyo para lograr algu-
nos cambios. Si esa base, en la edu-
cación y en la enseñanza, está
formada en su mayoría por muje-
res -madres y maestras- no pode-
mos hacer dejación de nuestro
deber de ser transformadoras de
nuestra realidad, pues en nuestras
manos tenemos la herramienta
más eficaz.

Por esto, tenemos que empezar
a cuestionarnos si no es una
trampa la tan conocida afirma-
ción de que la enseñanza está «fe-
minizada», pues si escuela mixta
no es lo mismo que escuela coe-
ducativa, un sistema educativo
que está mayoritariamente en
manos de mujeres no implica que
se esté formando de acuerdo al
orden simbólico femenino, o, al
menos, que esta educación esté
contrarrestando poderosamente
el orden simbólico patriarcal. Y
esto es así porque, si la enseñanza
es poder -sólo hay que reparar en
que cada gobierno quiere imponer
su particular ley de educación-, es
evidente que el patriarcado no va a
consentir que las mujeres la gestio-
nemos en el vértice de la pirámide.
Otra cosa es que queramos luchar
por estar en ese vértice.

Mª Ángeles Perea Carpio
Militante de la CGT de Jaén
Profesora de Enseñanza Secundaria

NOTAS
1 Ver Montoya Ramos, Mª Milagros.
2004. Recetas de relación. Educar te-
niendo en cuenta a la madre, Ma-
drid, Horas y Horas, p. 27.
2 Datos tomados de los Informes del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de los cursos 2011/2013.

ENERO
30 Día de la no violencia y la paz

FEBRERO
6 Día mundial contra la mutilación ge-
nital femenina
14 Día europeo de la salud sexual
20 Día mundial de la justicia social
22 Día internacional de la igualdad sa-
larial entre hombres y mujeres

MARZO
8 Día internacional de la mujer trabaja-
dora
21 Día internacional contra el racismo
y la xenofobia
25 Día europeo contra la trata de seres
humanos

ABRIL
14 Día de la República
17 Día mundial de la lucha campesina
26 Día de la visibilidad lésbica

MAYO
1 Día internacional del trabajo

16 Día internacional de la familia
17 Día contra la homofobia, transfobia
y bifobia
24 Día internacional de las mujeres por
la paz y el desarme
28 Día internacional de acción por la
salud de las mujeres

JUNIO
2 Día internacional de las putas
3 Día mundial antinuclear
20 Día internacional de la persona re-
fugiada
26 Día internacional en apoyo de las
víctimas de tortura
28 Día internacional del orgullo lgtb

JULIO
25 Día internacional de la mujer afrola-
tinoamericana, caribeña y de la diás-
pora
29 Día de los valores humanos

AGOSTO
1-7 Semana mundial de la lactancia
materna

9 Día internacional de la solidaridad
con la lucha de la mujer en Sudáfrica y
Namibia
19 Día mundial de la asistencia huma-
nitaria
31 Día internacional de la solidaridad

SEPTIEMBRE
4 Día mundial de la salud sexual
15 Día internacional de la democracia
21 Día internacional de la paz
23 Día nacional de los derechos políti-
cos de la mujer
23 Día internacional contra la explota-
ción y el tráfico de mujeres
23 Día de la bisexualidad
28 Día internacional por el derecho al
aborto

OCTUBRE
2 Día internacional de la no violencia
11 Día internacional de la niña
15 Día internacional de la mujer rural
17 Día mundial de la erradicación de la
pobreza
19 Día mundial contra el cáncer de mama

NOVIEMBRE
16 Día internacional por la tolerancia
25 Día internacional contra la violencia
hacia las mujeres

DICIEMBRE
2 Día internacional contra la esclavitud
9 Día internacional del laicismo y la li-
bertad de conciencia
10 Día internacional de los derechos
humanos
10 Día internacional por los derechos
animales
20 Día internacional de la solidaridad
humana

Mujer y educación

VALORACIÓN

Si la enseñanza es poder,
es evidente 
que el patriarcado 
no va a consentir 
que las mujeres 
la gestionemos en 
el vértice de la pirámide

Calendario feminista 
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Fue un acto reivindicativo y lúdico
con performance para denunciar el
apoyo de la Iglesia, como institu-

ción, a los valores y actitudes machistas,
patriarcales que tanto daño físico, psí-
quico... están haciendo a las mujeres en su
justa lucha hacia la igualdad.

En el acto se corearon lemas del tipo:
"Sacad vuestro rosarios de nuestros
ovarios", "nosotras parimos nosotras
decidimos", "contra El Vaticano poder
clitoriano", "aborto libre público y gra-
tuito", "queremos abortar en un hospi-
tal"... Se leyó el siguiente manifiesto
que se repartió a centenares de perso-
nas con una aceptación mayoritaria.

Finalmente, denunciar la enorme
presencia policial, totalmente injustifi-
cada.

NI SUS-MISAS NI SUMISAS O NI
SUMISAS NI SUS-MISAS

Con este lema CGT impulsa la necesidad
de salir a la calle, una vez más, para MA-
NIFESTAR NUESTRO RECHAZO
MÁS ABSOLUTO Y DESACUERDO
CON LOS CONTENIDOS del libro
editado por el Arzobispado de Granada,
Cásate y sé sumisa. Ya solo nos faltaba
esto: las mujeres solo servimos para

"aprender la obediencia leal y generosa" al
hombre.

Quieren que volvamos a la Edad Media,
a la pata quebrada, al nacionalcatolicismo.
Ya lo dijo San Pablo, las mujeres tienen
tres derechos: obedecer, servir y callar. Y
el Papa Honorio III había sentenciado: las
mujeres no deben hablar. Sus labios llevan
el estigma de Eva, que perdió a los hom-
bres. Ocho siglos después, la Iglesia Cató-
lica les sigue negando el púlpito a las
mujeres.

El papel que se nos asigna, descarada-
mente, a las mujeres en este libro es en
base a una división social y técnica del tra-
bajo, a nosotras nos toca la reproducción
de nuestros y nuestras hijas, las tareas del
hogar, los cuidados... En definitiva, recluir-
nos de nuevo al ámbito de lo privado y a
la dependencia económica. A esto se le
añade la violencia que sufren las mujeres
diariamente, violencia psicológica, verbal
y física llegando, desgraciadamente, a más
de 60 mujeres asesinadas este año en el
Estado español, por el simple hecho de ser
mujeres o tener relación directa con ellas.

La Iglesia Católica, bastión del poder
masculino y de todas las prohibiciones,
incluida la risa. Con este libro se están
avalando todas estas violencias sobre
las mujeres dado que nos convierte en

meros objetos del hombre y del sis-
tema.

Por esto CGT llama a no pasar por alto
la profundidad de este libro, de la Iglesia
Católica que lo financia y las consecuen-
cias que acarrean esas manifestaciones
sobre las mujeres.

Las mujeres de CGT nos concentramos
para que la Iglesia escuche que somos per-
sonas y decidimos y opinamos por nosotras
mismas. Somos las nuevas brujas del siglo
XXI, tenemos sororidad con las Hijas de
Lilith y de Eva, nos gusta la alegría, disfru-
tar la vida, no tenemos problemas ni con
nuestro sexo ni nuestra sexualidad ni con
los cambios de sexo ni sexualidades no he-
teropatriarcales. Porque nuestro deseo lo
construimos nosotras como queremos: 
¡¡ SACAD VUESTROS MANUALES
DE NUESTROS GENITALES !!

Exigimos una carta pública de la Iglesia
pidiendo perdón a todas las mujeres con
independencia de su condición, origen,
credo, identidad sexual (bolleras, putas,
lxs trans., las inmigrantes, las negras, las
queer...) y una autocrítica para dejar de
apoyar estas publicaciones.

¡¡ NI SUS MISAS, NI SUMISAS !!

Secretaría de la Mujer CGT

“Ni sus misas ni sumisas”
CONCENTRACIÓN Y PERFORMANCE

EN DEFENSA DEL DERE-
CHO A DECIDIR DE LA
MUJER SOBRE SU CUERPO Y
SU MATERNIDAD

POR LA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO

La reforma de la Ley del
Aborto del ministro de Jus-
ticia Gallardón elimina el

derecho logrado por las mujeres a
abortar en la sanidad pública en las
primeras 14 semanas y hará, a ni-
veles prácticos, imposible abortar
en España. 

En la situación de crisis econó-
mica actual, especialmente entre
las mujeres, la nueva ley provocará
abortos clandestinos, por tanto, se
incrementará el riesgo de muertes
de mujeres. 

El viernes 20 de diciembre de
2013, el Consejo de Ministros
ha aprobado el anteproyecto de
la reforma de la Ley del Aborto
propuesta por el ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz-Gallardón,
obedeciendo los dictámenes de
la Conferencia Episcopal de la
Iglesia Católica y aboliendo el
derecho de las mujeres a decidir
sobre la interrupción de su em-
barazo.

Tras el proceso de informes y
debate parlamentario, la ley entrará
en vigor en el plazo de un año.
Desde la CGT, continuaremos lu-
chando codo con codo con plata-
formas feministas, movimientos,
colectivos, asambleas de mujeres...
para que este atentado reacciona-
rio que supone esta reforma no lle-
gue a perpetrarse, seguiremos
luchando contra este abuso de
poder, contra esta dictadura parla-
mentaria, contra esta sumisión de
la sociedad civil a una trasnochada
iglesia y un gobierno retrógrado.

El nombre de esta nueva ley no
es gratuito. La Ley Orgánica de
Protección de la Vida del Conce-
bido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada, como su nombre in-
dica, antepone los derechos del
feto a los de la mujer y representa
el mayor atentado contra la digni-
dad de las mujeres, contra su lucha
por la igualdad, de los últimos
treinta años, al negarles su capaci-
dad de decidir.

¿Qué novedades presenta esta
reforma de la Ley del Aborto? 

La primera es ideológica. La in-
terrupción del embarazo deja de
ser un derecho de la mujer en las
primeras 14 semanas, como suce-
día con la ley anterior de 2010 y

vuelve a ser un delito, un delito que
se despenaliza en sólo dos supues-
tos y con mayores restricciones
para acogerse a ellos.

Los dos únicos supuestos son:
violación (alegable en las primeras
12 semanas) y “grave peligro para
la vida o la salud física o psíquica”
de la mujer (alegable en las prime-
ras 22 semanas). Este peligro será
dictaminado por especialistas en
medicina pero con restricciones
mayores que las contempladas en
la Ley de Supuestos de 1985 y con
un burocratizado proceso. 

Por el contrario, la presencia de
malformaciones fetales gravísimas
o enfermedades del feto no serán
motivo legal de aborto, aunque sí
lo será el efecto psicológico que eso
tenga en la embarazada. ¿Quién
dictaminará este efecto psicoló-
gico? Este supuesto de efecto psi-
cológico se podrá alegar pero con
un procedimiento más exigente,
más complicado y más largo que el
actual.

Para acreditar el grave efecto
psicológico sobre la mujer, se pre-
cisará un informe de dos médicos
(antes era uno) y ajenos a la clí-
nica en la que tendría lugar el
aborto, no pudiendo ser quienes
vayan a practicarlo (como en la ley

actual) ni trabajen en el mismo
centro hospitalario (esta es la no-
vedad).  

Se amplía el plazo de reflexión
de tres a siete días para que la
mujer sea informada sobre el
aborto y sus consecuencias y de-
cida abortar.  

Se vuelve a que las menores de
edad con 16-17 años precisen el
permiso de su familia para poder
abortar. En caso de discrepancia,
será un juzgado, en un plazo de 15
días, quien determine a quién da la
razón. 

Si antes el derecho a la objeción
de conciencia era sólo para el o la
médico que iba a practicar el
aborto, con esta reforma, la obje-
ción de conciencia se generaliza y
amplia a todas y todos los posibles
profesionales sanitarios que parti-
cipen, colaboren o cuyo trabajo sea
preciso para realizar un aborto,
como el personal administrativo,
celador, auxiliar, personal de qui-
rófano.

El aborto fuera de los supuestos
legales, es un delito pero a quien se
castiga será al profesional médico
y no a la mujer (hasta tres años de
cárcel y hasta seis de inhabilitación,
como ahora) ya que nuestro he-
roico caballero, paternalista y ma-

chista ministro Gallardón, como
garante protector de la débil mujer;
considera a la mujer como menor
de edad, considera a la mujer
como una víctima del aborto.

Finalmente, esta concepción de
la Ley del Aborto, hace innecesa-
rias, acaba, con todas las medidas
y políticas sociales como la educa-
ción sexual y afectiva, el fomento
del acceso a los métodos anticon-
ceptivos, los programas de planifi-
cación familiar, de formación para
la juventud.

Desde CGT consideramos que
sin respeto a los derechos de la
mujer, se genera una violencia ins-
titucional que se generaliza entre
toda la sociedad y desplaza a la
mujer a una situación de inferiori-
dad, sumisión y desigualdad que
perpetuarán el patriarcado y la vio-
lencia machista. 

ABORTAR ES UN DERECHO,
NO UNA OBLIGACIÓN 

NOSOTRAS PARIMOS, NO-
SOTRAS DECIDIMOS

POR EL ABORTO LIBRE Y
GRATUITO

Secretaría de la Mujer CGT

Contra la reforma de la Ley del Aborto

Varias decenas de personas se concentraron frente a la catedral de la Almudena en Madrid bajo el lema NI SUS MISAS,
NI SUMISAS, para manifestar su rechazo a la publicación del libro “Cásate y sé sumisa” auspiciado por el Arzobispado de
Granada

COMUNICADO
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Se queman etapas en la
caída de la impunidad del
franquismo. Paso a paso, la

ilusión se va tornando en espe-
ranzas concretas de conseguir ver
sentados en los banquillos de un
juzgado a quienes torturaron,
asesinaron y gerifaltes causantes
de todos esos crímenes.

Aunque las trabas no desapare-
cen, poco a poco, la querella va
derribando barreras. Se han ne-
cesitado varios meses y viajes a
Argentina para insistir en la de-
nuncia del incumplimiento de las
obligaciones del Estado español
con la ciudadanía, la ausencia de
investigación y acción de justicia
sobre los crímenes cometidos du-
rante la Guerra Civil y la poste-
rior dictadura de Franco. 

Al final, la fiscalía y el Ministerio
de Asuntos Exteriores entregaron
el auto de la jueza argentina al juez
Ruz. Han pasado casi dos meses

desde que se emitiera una orden
de detención por Interpol para
tomar declaración a los torturado-
res Muñecas y González Pacheco,
pero por fin cruzaron las puertas
del juzgado el 5 de diciembre de
2013 tras el placet dado por el go-
bierno el 29 de noviembre a que el
juez Ruz les tomara declaración.

El día de la declaración de los
imputados se realizó una con-
centración para poder mostrarles
nuestro desprecio, pero los con-
victos llegaron tres horas antes
de la hora de citación y en co-
ches oficiales camuflados de la
policía. Esta información fue dis-
tribuida por la prensa, que sí
pudo acceder a las cercanías de
la entrada de la Audiencia Na-
cional. También se impidió el de-
recho de libre circulación de
multitud de transeúntes porque
cortaron la calle para dejar libre
de testigos incómodos la salida

de los declarantes. Pero si con
todo esto que aquí se comenta
no era suficiente, la actitud coer-
citiva de la policía se extralimitó,
llegando a empujar y multar a
varias de las personas implicadas
en la lucha contra la impunidad
del franquismo porque se acer-
caron a hablar con la prensa.

En las inmediaciones de la Au-
diencia Nacional se encontraban
familiares de quienes torturaban y
policías amigos, como el comisario
Reglero, comisario jefe de Leganés.
Por eso, se sancionó a una compa-
ñera de la asociación La Comuna.
Por estar en el mismo bar que fa-
miliares de los declarantes. Ésta es
la actuación de la policía, amparar
a los torturadores y reprimir a
quienes piden justicia.

Finalmente, la decisión del ma-
gistrado fue retirarles los pasapor-
tes y les impuso la obligación de
presentarse cada 15 días en una

comisaría. Aprovecharán en ese
momento para tomarse un café
con sus amigos policías y de su li-
bertad. Ahora, será la sala de la Au-
diencia Nacional la que decida si
se procede a la extradición o, en su
defecto, su procesamiento en Es-
paña o, lo más probable, que no se
les extradite ni juzgue. Pero aún
superado el obstáculo de la Au-
diencia Nacional, quedaría todavía
la ratificación por parte del Go-
bierno en su decisión de llevar ade-
lante el proceso de extradición
cumplimentado la solicitud reali-
zada por la jueza Servini.

Ahora, el Fiscal Jefe de la Au-
diencia Nacional, Javier Zaragoza,
ha declarado a los medios que ve
la posibilidad de que sean juzgados
en España, ya que los delitos de los
que se les acusan fueron cometidos
contra ciudadanos españoles por
ciudadanos españoles. Este mismo
fiscal fue el que torpedeó la inves-
tigación del juez Garzón de las
desapariciones del franquismo. Y
ahora argumenta la obligación de
ser juzgados en España para así ar-
chivar la causa finalmente al apli-
car la Ley de Amnistía del 77 a los
ejecutores de la represión fran-
quista en los años 60. ¿Quien cerró
la puerta de la justicia a las vícti-
mas desaparecidas en fosas cerrará
también la justicia a los torturados?

Si llegara el momento en el que
estos ejecutores de la planificación
del terror fueran extraditados o
juzgados en España, el fin de la
impunidad del franquismo sería

una realidad y no un sueño como
es donde nos encontramos en
estos momentos. La apertura de
la investigación de los crímenes
del franquismo en Argentina ya
supuso un hito en la historia de la
lucha contra la represión que su-
frieron quienes combatieron el
fascismo en España, tanto du-
rante la guerra como hasta los pri-
meros años de la mal llamada
democracia actual. No hay que
pensar que el fascismo se ha reti-

rado de nuestras instituciones, ya
que las sagas de jueces y políticos
implicados desde los años 40 en
la maquinaria franquista siguen
aún perviviendo en sus descen-
dientes, que están inmersos en
todos los engranajes del Estado.

Cronología de la querella argen-
tina:
n 14 de abril de 2010: presenta-
ción de la querella en los juzgados
argentinos por Darío Rivas, hijo
del alcalde de Castro Rey, fusilado
en octubre del 36, residente en Ar-
gentina desde 1929 donde llegó
para huir del hambre que padecía
España.
n Marzo de 2012: CGT se adhiere
a la querella argentina denun-
ciando el trabajo forzado al que se
sometió a los presos y presas del
franquismo. Presentando como
documentación que acompaña a la
querella el trabajo de investigación
realizado por el “Grupo de Trabajo
Recuperando la Memoria de la
Historia Social de Andalucía de
CGT-A” sobre el trabajo de la po-
blación presa política en el Canal
del Bajo Guadalquivir, conocido
popularmente como el Canal de
los Presos. También se aportaron
trabajos sobre el uso de población
presa política en la construcción de
las redes ferroviarias realizados por
los historiadores Fernando Men-
diola y Alicia Quintero.
n Junio de 2012: Integración de
CGT en la plataforma de apoyo a
la querella argentina CeAqua.
n Abril y mayo de 2013: Citación
de la jueza Servini para realizar vi-
deoconferencias en la Embajada
argentina y poder hacer preguntas
a los querellantes, entre ellos a
CGT. Finalmente fueron suspen-
didas ante la presión ejercida por
el gobierno español que se oponía
a la realización de esta actuación
judicial extranjera.
n 18 de septiembre de 2013: La
jueza Servini dicta orden de deten-
ción de cuatro torturadores.
n 5 de diciembre de 2013: Decla-
ran los torturadores Juan Antonio
González Pacheco y Jesús Muñe-
cas Aguilar ante el juez Ruz. De-
creta la retirada del pasaporte de
los mismos y el traspaso de la
orden de extradición a la Audien-
cia Nacional para que decidan si se
admite la extradición o se les juzga
en España.
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Ésta es la actuación 
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y reprimir a quienes
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