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Las Marchas que se están
organizando a lo largo de
todos los territorios del

Estado, constituyen una Movili-
zación de carácter global, abso-
lutamente necesaria y urgente en
estos momentos, porque ha de
servir para aglutinar todas las lu-
chas parciales que se están lle-
vando a cabo, en el marco de la
situación de emergencia social
que vive la mayoría de la pobla-
ción, provocada por esta crisis-
estafa.

Se trata de unificar la protesta
colectiva para hacer mucho más
evidente nuestro grito contra este
modelo social que nos mantiene
atrapados y atrapadas en la mise-
ria, en la injusticia social, en la au-
sencia de libertad y en la represión
policial permanente.

Es una Movilización muy plural
en la que participan numerosos
colectivos sociales, partidos polí-
ticos de una y otra izquierda, sin-
dicatos alternativos y muchas
plataformas de organizaciones y
personas constituidas en casi
todos los territorios para desarro-
llarla.

En ella se incluyen todas las rei-
vindicaciones y demandas necesa-
rias para recuperar la Dignidad
colectiva, para poder llevar a cabo
un proyecto de vida digno, para
que No se pague esta ilegítima
DEUDA, para impedir que tenga
que emigrar la juventud de este
país, para evitar que echen a la
gente de sus viviendas, de sus em-
pleos, para acabar con el paro, con
los recortes de libertades y dere-
chos, con las privatizaciones de los
servicios públicos, para garantizar
el acceso universal a la Sanidad, a

la Enseñanza, a las Pensiones, a la
Justicia, a condiciones laborales
dignas, etc.

Esta Movilización social debe
mostrar el rechazo firme y con-
tundente al entramado político-
jurídico que están construyendo
contra la libertad a través de las
leyes que pretenden aprobar,
como la fascista Ley del Aborto, la
ley de Huelga, la Ley de la “Pa-
tada en la boca” o también lla-
mada de Seguridad Ciudadana,
las Reformas Laborales y de la Se-
guridad Social, y la anulación de
la justicia universal, etc. Se prio-
riza con claridad nuestra oposi-
ción a la Unión Europea y su
Euro, nuestro hartazgo de Co-
rrupción política, institucional,
empresarial y financiera y la nece-
sidad de caminar hacia un modelo
de sociedad más participativa,
más horizontal, más libre y más

justa, donde el reparto del trabajo
y de la riqueza sea un hecho
cierto.

Por supuesto que con tanta
pluralidad, con tantas organiza-
ciones y colectivos que proceden
de entornos ideológicos diferen-
tes, surgen distorsiones en
cuanto a las formas de organi-
zarla e incluso en los objetivos
que cada uno prioriza. Algunos
pensamos que debiera ser más
horizontal en la forma de tomar
las decisiones, más transparente
en los mecanismos de comunicar
las propuestas y también más
participativa a la hora de elabo-
rarlas, pero esto no puede hacer-
nos “perder el norte” de lo
fundamental, que es unificar las
luchas de todos y todas las que
sufren el gran atraco social que
se está produciendo, la gigante y
calculada agresión que están

ejerciendo sobre las clases más
desfavorecidas.

Por ello, la organización de las
Marchas no debe ni puede ser
uniforme. Cada organización,
colectivo o plataforma territorial
debe poder participar con su
propia idiosincrasia, con sus
prioridades reivindicativas, sus
señas de identidad, sus mecanis-
mos de funcionamiento y su ma-
nera de transmitir lo que les
mueve a participar en esta ilusio-
nante Movilización, sin censuras
ni hostilidades gratuitas con
quienes son aliados y compañe-
ras en las luchas.

A nosotros nos gustaría más
una puesta en escena de “sin
nombre”, pancartas de cabeza de
las Manifestaciones en las que es-
tuvieran quienes más sufren, per-
sonas paradas, desahuciadas,
migrantes, en conflicto laboral,

etc., personas desconocidas para
los medios de comunicación.
Personas “sin nombre” que leye-
ran los Manifiestos finales, que
atendieran a la prensa, etc. para
transmitir de verdad que esto no
va a ser un trampolín mediático
para nadie a costa del esfuerzo de
quienes tienen el verdadero pro-
tagonismo.

Pero, aún con todos los riesgos,
para la CGT, y también para mu-
chas otras organizaciones y colec-
tivos, esta es una Movilización
muy importante, muy necesaria y
esperemos que también muy útil,
la cual ha de tener su continui-
dad después del 22 de Marzo,
con un 1º de Mayo especial-
mente reivindicativo y con la
preparación, desde ya, de una
Gran Huelga General sindical y
social, cuando hayamos conse-
guido hacer confluir y unificar la
mayoría de voluntades ciudada-
nas en torno a este instrumento
de lucha y de cambio social que
debemos construir.

En ello están nuestras expecta-
tivas de cambio y nuestras espe-
ranzas, al menos las de CGT y,
por supuesto, no en quiméricas
propuestas electorales que nos
acabarán llevando al mismo frus-
trante lugar del que partimos.

La CGT llamará a sus afiliadas
y afiliados a participar en estas
Marchas, fundamentalmente el
22 de Marzo en Madrid, con ge-
nerosidad de energías y compro-
misos, también en la continuidad
que debe generarse después de
esta fecha, porque tenemos muy
claro que solo hay un camino para
construir la sociedad que quere-
mos: DIGNIDAD Y LUCHA.
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Este gobierno quizás haya
sobrepasado nuestras peo-
res pesadillas cuando acce-

dieron al poder. Nos encontramos
con un gobierno déspota (actúa a
golpe de decretazo) que ni siquiera
tiene que simular respeto por las
leyes formales de los supuestos es-
tados de “derecho”. 

Su gobierno comienza con el
desmantelamiento del “estado
social y de derecho” que ya los
anteriores, junto a las burguesías
nacionalistas y el actual, habían
llevado a efecto en septiembre del
2011: se reforma el artículo 135
de la Constitución, vaciando la
misma de la obligación de gober-
nar en nombre del interés gene-
ral y, desde ese mismo momento,
se blinda la seguridad jurídica
del dinero, del capital y del inte-
rés privado de empresarios y po-
derosos.

Además de déspota es autorita-
rio y, una vez que el interés gene-
ral ha decaído, cuando personal
docente, sanitario, de servicios
sociales, de limpieza, estudiantes,
asistentes sociales, cuidadores/as,
barrenderos, investigadores, em-
pleados y empleadas de lo público,
personal de la cultura, millones de
asalariados y asalariadas del mer-
cado privado y de lo público, mi-
llones de pensionistas, millones de
personas desahuciadas, bien de
sus empleos, bien de sus empleos
y de sus casas a la vez, pues
cuando los explotados y explota-
das, los millones de personas en-
gañadas y estafadas… salimos a
la calle o denunciamos la ausen-
cia de derechos y de libertad, se
nos machaca, reprime y se nos
sanciona.

La estafa social y política de este
gobierno, concretada en esa burla
denominada “políticas de reforma
necesarias” o de lo que “la historia
y Dios nos obligan a hacer aunque
no nos gusta”, ha generado un
ambiente social de desafección,
que raya la desesperación en mu-
chos sectores sociales, ante el es-
tado social de “emergencia” en
que nos han metido a la mayoría.
Ahora ni siquiera nos utilizan
como fuerza de trabajo y mantie-
nen en la más absoluta inactividad
a casi el 27% de la población. Y,
además, de manera criminal, re-
cortan prestaciones sociales, bien
de desempleo, bien de subsidios,
condenando a millones de perso-
nas a la pobreza, la exclusión y al
recurso de tener que meterse en la
economía sumergida (el reino de
la mafia) si se quiere sobrevivir, o
bien hacer “las maletas” hacia
“paraísos” laborales exteriores
que dejaron de ser tales, y más
bien son sitios (mercados de tra-
bajo) en los que pretenden explo-
tarnos a precios de saldo (absoluta
precariedad).

Los nuevos sátrapas gobiernan
exclusivamente para un puñado
de poderosos, que la única política
que imponen es el aumento de la
explotación de la mayoría de la po-
blación, por medio de un modelo
que aumenta la brecha y el daño al
medioambiente, no invirtiendo en
aquellos sectores que crean valor
de verdad: educación, sanidad,
salud, cuidados, transportes públi-
cos sostenibles, agricultura, pro-
tección del entorno natural, en
todo lo que tiene que ver con lo
público para que las personas ten-
gamos una vida digna y saludable. 

La mayoría social, trabajadores
y trabajadoras, pensionistas, jóve-
nes, migrantes, clases sociales de
“abajo”, tenemos que ser cons-
cientes que semejantes sinver-
güenzas aún, posiblemente, no
han tocado fondo. Pueden (por-
que hasta ahora no se lo hemos
impedido) empeorar el futuro y
nos pueden llevar un paso más
adelante del que nos encontramos
ahora: las generaciones futuras van
a vivir peor. Su nuevo (des)orden
social global y local, prefigura so-
ciedades de una inmensa mayoría
muy empobrecida y sin libertades. 

El 22 de Marzo debe ser una
primera respuesta colectiva seria,
contundente, de la voluntad de esa
mayoría de personas ninguneadas,
explotadas, estafadas, que inte-
rrumpa y comience a marcar el ca-
mino para que su situación de
miedo y desesperanza empiece a
caminar hacia su destrucción. 

El 22 de Marzo tiene que servir
y servirnos para recuperar DIG-
NIDAD, confluyendo toda la
rabia existente en un camino de
lucha que continuará al día si-
guiente en nuestros trabajos, en
nuestros desempleos, en nuestros
barrios, en nuestros derechos pú-
blicos, en nuestros territorios, en
nuestra tierra. 

Si la mayoría social generamos
fuerza de verdad y la contrapone-
mos con la fuerza de la clase polí-
tica, de la poderosa, de la
empresarial, de quien acumula
toda la riqueza, la posibilidad pa-
sará a ser una realidad y tendre-
mos la oportunidad de organizar
las relaciones sociales desde la co-
operación, la solidaridad y la auto-
gestión de la vida.

DESIDERIO MARTÍN CORRAL

GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT

El 22M y las Marchas de las personas explotadas, 
expoliadas, machacadas...

MARCHAS DE LA DIGNIDAD 22 DE MARZO

Para la mayoría de tra-
bajadores y trabajado-
ras esta crisis-estafa

está significando un inmenso
drama humano. Están apro-
vechando la crisis para recor-
tar derechos, provocando a
diario sufrimiento, pobreza y
hambre.

La llegada de las Marchas a
Madrid debe ser un grito de
la clase obrera contra el sis-
tema capitalista y sus gesto-
res, contra el pago de la
deuda, por el empleo digno,
por la renta básica, por los de-
rechos sociales, por las liber-
tades democráticas contra los

recortes, la represión y la co-
rrupción, por una sociedad de
hombres y mujeres libres.

En esta lucha tan dura es
imprescindible un llama-
miento claro a la preparación
de la huelga general como he-
rramienta fundamental para
exigir la retirada de todas las
reformas laborales y el recorte
de los servicios públicos.

PAN ,TRABAJO Y TECHO
NI UN RECORTE MÁS
NO AL PAGO DE LA
DEUDA

Intersindical de Aragón

Las marchas por la digni-
dad convocadas para el
próximo 22 de marzo,

su preparación y masificación,
son sin duda una gran oportu-
nidad para dar impulso a la
lucha contra el paro, unificar
las luchas en curso y centrali-
zar la batalla contra el Go-
bierno de la Troika y sus
banqueros.

Desde diversas organizacio-
nes del sindicalismo de clase y
movimientos sociales se han
señalado críticas a la organiza-
ción de a las Marchas, a la falta
de perspectivas de los convo-
cantes que da pie a entender
que algunos de los mismos las
planteen como un instru-
mento electoral de cara a las
próximas europeas. 

Pero siendo cierto todo ello,
el sindicalismo de clase, expre-
sado en el manifiesto unitario,
hemos entendido que en las
actuales circunstancias, marca-
das por una enorme disper-
sión y aislamiento de las
luchas (algunas como la de
Panrico con más de cien días

de huelga indefinida) la con-
vocatoria del 22 de marzo
ofrece una oportunidad, que
no se puede desaprovechar, de
trabajar para rodear de solida-
ridad las luchas en curso, uni-
ficarlas y dar una perspectiva
de trabajo por la huelga gene-
ral que ponga en el centro que
la batalla contra el paro y por
echar a Rajoy y a cualquier go-
bierno de la Troika, pasa por la
calle, por la acción directa.

La actitud de CGT, Cobas,
SO, CSC y la Intersindical de
Aragón expresada en el mani-
fiesto muestra una voluntad in-
equívoca de unidad de acción
por masificar las marchas, po-
nerlas al servicio de las luchas
en curso y definir unitariamente
un programa básico de lucha
centrado en la necesidad de
echar abajo al Gobierno, repar-
tir el trabajo, suspender el pago
de la Deuda pública a los ban-
queros, romper con la UE y tra-
bajar por la organización de una
huelga general sostenida.

Ángel Luis Parras (CO.BAS)

Una gran oportunidad

Un grito de la clase obrera
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En estas fechas se abre el
periodo de preinscripción
para matricularse el pró-

ximo curso escolar 2014-2015.
Es un momento en el que las fa-
milias, el alumnado, tienen que
elegir un determinado centro
educativo de educación infantil,
primaria, secundaria, bachillerato
y formación profesional, mo-
mento que se vive con una im-
portancia especial, sobre todo si
se trata de la primera vez en que
matriculamos a nuestros hijos e
hijas, si se produce un cambio de
etapa educativa o incluso un
cambio de centro y localidad. 

Realmente la elección del cen-
tro educativo en el que se va a
educar, se va a formar, nuestro
hijo e hija, no es un tema menor.
En esta toma de decisiones que
supone la elección de centro y
que cada vez hacemos de forma
más consciente, solemos tener en
cuenta variables muy dispares
que van desde la imagen de cali-
dad educativa que socialmente
tiene el centro hasta las más prag-
máticas, como la cercanía al do-
micilio, si estudian allí ya otros
hijos e hijas mayores, si sus amis-
tades asisten a ese centro, si tene-
mos alguna persona conocida
entre el profesorado. También va-
loramos si dispone de servicios
complementarios de comedor,
aula matinal, actividades extraes-
colares y, cada vez más, si el cen-
tro comparte nuestro ideario,
valores, creencias, si el centro es
público o concertado... Por su
parte, las administraciones públi-
cas regulan este proceso de esco-
larización con unos baremos que
tienen en cuenta variables perso-
nales, familiares, académicas,
económicas, geográficas, de aten-

ción a necesidades educativas es-
peciales, lingüísticas, multicultu-
rales..., en conclusión, estamos
ante un momento de decisión fa-
miliar en el que barajamos esos
baremos de las administraciones
públicas (siempre complejos,
siempre polémicos) y los propios
criterios ideológicos, pedagógi-
cos, familiares. 

Centrándonos en lo que su-
pone elegir entre un centro
educativo público o un centro
concertado, desde el primer mo-
mento, sin dudar, hacemos un
llamamiento a la matriculación
en un centro público. ¿Por qué?

En primer lugar, hay que de-
nunciar cómo las administracio-
nes públicas y amplios sectores
de la sociedad, amplios sectores
de la comunidad educativa, in-
cluso sectores que se autoidenti-
fican como progresistas, nos han
hecho creer que la educación pú-
blica abarca los centros públicos
y los centros concertados porque
ambos son centros sostenidos, la-
mentablemente, con dinero pú-
blico. Ambos tipos de centros nos
los venden como gratuitos, parti-
cipativos, democráticos, idénticos
a todos los niveles. Esto es una
burda manipulación, una burda
estrategia neoliberal para conti-
nuar con el planificado desman-
telamiento y privatización del
sistema público que, amparán-
dose en lo que denominan, de-
magógicamente, la libertad de
elección, lo que pretende y con-
sigue es que su educación pri-
vada, segregacionista, sectaria, se
la paguemos entre todas y todos,
porque eso son los centros con-
certados, centros privados, con
dueños privados, que hacen ne-
gocio e imparten su ideología

pero que subvencionamos con di-
nero público.

Si de verdad defendemos lo pú-
blico, si no queremos que se pri-
vaticen las empresas públicas, ni
el transporte, la energía, las co-
municaciones, los servicios socia-
les, la dependencia, el agua, la
limpieza..., si defendemos como
sociedad la sanidad pública
(marea blanca), por coherencia,
por responsabilidad, por digni-
dad, debemos defender la escuela
pública (marea verde) y eso pasa
inexorablemente porque ahora
matriculemos a nuestros hijos e
hijas en los centros educativos
públicos.

En segundo lugar, desde el
poder se nos bombardea diaria-
mente con que la educación pú-
blica no tiene calidad, no tiene
nivel, existe mucho fracaso esco-
lar, hay mucha violencia, el alum-
nado no respeta al profesorado,
asiste alumnado inmigrante,
alumnado con necesidades edu-
cativas especiales, asisten las hijas
e hijos de la clase trabajadora y
clases populares. Todo pura sub-
jetividad intencionada, mentira y
demagogia para desprestigiar a la
educación pública.

El sistema educativo público es
el que nos hemos dotado como
sociedad para garantizar que el
derecho a la educación sea uni-
versal y llegue a la totalidad de la
población, por consiguiente los
recursos públicos deben dedi-
carse a ese sistema educativo pú-
blico y si algunas familias desean
educar a sus hijos e hijas de forma
segregada del resto, si los quieren
educar con sus propios valores,
sus propias creencias, la opción
que deben adoptar es pagar ellos
su educación privada. Todo lo

demás es tomarnos el pelo como
sociedad. La educación privada
deben pagarla sus usuarios, lo
mismo que la sanidad privada o
cualquier otra necesidad privada. 

Sin embargo, estamos asis-
tiendo a un incremento sistemá-
tico de la educación concertada a
costa de detraer dinero de la red
pública y así estamos viendo que
ya la mitad de los centros son
concertados, especialmente en las
zonas urbanas, allí dónde las em-

presas o congregaciones pueden
ganar dinero, estamos viendo
cómo se cierran aulas y centros
públicos para abrir aulas concer-
tadas, estamos viendo que paga-
mos con dinero público centros
educativos que segregan por
sexo, por rendimientos escolares,
por ideario religioso, centros que
están montados para ganar di-
nero y convertir la educación en
un negocio. 

En tercer lugar, hay que matri-
cularse en la pública porque en
sus aulas se refleja la pluralidad
social existente, porque desde
sus aulas se trabaja la igualdad
de oportunidades con indepen-
dencia de la clase social, etnia,
país de origen, creencias religio-
sas, desarrollo de capacidades. En
la pública se dispone de recursos,
espacios, medios, profesorado,
modelos didácticos... que garan-

tizan la calidad de la educación.
En la pública pintamos todas y
todos, la pública es de todas y
todos, se garantiza un sistema
éticamente democrático de par-
ticipación de la comunidad edu-
cativa, de la corresponsabilidad
en la gestión del centro. 

En la pública se trabajan los va-
lores de la ciencia, del desarrollo
científico, del saber, no cabe el
adoctrinamiento, se trabaja por y
para la libertad de pensamiento,
de conciencia. La pública es gra-
tuita, es compensadora de las di-
ferencias, integradora, solidaria,
coeducativa, justa, laica... 

Finalmente, con este llama-
miento a la matriculación en la
pública frente a la educación
concertada que se financia con
dinero público, no queremos ig-
norar los enormes ataques que
actualmente está sufriendo la
educación pública, con la actual
política de recortes, de privati-
zaciones, de desprestigio de lo
público. La pública no es una
panacea, pero en la pública,
desde la pública, hay que luchar
para conseguir que lo sea, que
sea la que nos garantice la mejor
educación para nuestros hijos e
hijas. Actualmente, se están de-
teriorando las condiciones de
trabajo del profesorado, aumen-
tan las ratios, las horas lectivas
del profesorado, se están per-
diendo miles y miles de puestos
de trabajo, no se cubren las
bajas, no reponen las jubilacio-
nes, el presupuesto para funcio-
namiento de los centros es
escaso y llega tarde y finalmente
la nueva ley que regula el sis-
tema educativo, la LOMCE, es
especialmente agresiva con la
educación como garante de la
igualdad de oportunidades.
Todo ello forma parte de la
lucha que actualmente mante-
nemos como sociedad en de-
fensa de una educación pública,
de calidad, laica y autogestiona-
ria, lo mismo que se mantiene la
lucha en defensa de la sanidad
pública.

Matricularse en la pública
implica exigir, provocar la pa-
ralización de nuevas partidas
económicas para la educación
concertada, implica el cierre
progresivo de los centros con-
certados y su recuperación
para la red pública. Llamar a
matricularse en la pública no
significa renunciar a la defensa
de los derechos del profesorado
de los centros concertados de
la misma forma que defende-
mos a las y los trabajadores de
empresas privadas o que en su
día fueron privatizadas y que
aspiramos a recuperar como
públicas. 

Finalmente, matricularse en la
pública es la mejor manera de de-
fender lo colectivo, lo de todas y
todos, es la mejor manera de au-
toayudarnos.

Paula Ruiz Roa
CGT Enseñanza Jaén 

¡Matricularse en la pública es la mejor
manera de defenderla!

Hay que matricularse en 
la pública porque en 
sus aulas se refleja la 
pluralidad social existente,
porque desde sus aulas 
se trabaja la igualdad 
de oportunidades

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA
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Marchas por la Dignidad. 
Unificar las luchas hacia la
Huelga General

Punto de encuentro del bloque alternativo: Plaza Beata
María de Jesús (al final del Paseo Delicias). Partiremos a las
16.00h por el Paseo de Delicias hasta la Glorieta de Atocha,
donde nos incorporaremos a la manifestación general de las
Marchas, cuyo comienzo es a las 17.00h desde Atocha a la
plaza de Colón
Domingo 23 por la mañana: Asamblea abierta de los dife-
rentes colectivos en una plaza pública
Domingo 23 por la tarde: Actos por barrios

Lunes 24 por la mañana: Manifestación Rodea la Bolsa
Lunes 24 por la tarde: Concentraciones simultáneas temáticas (Empleo, Renta Básica, Deuda,
Pensiones, etc.)
Martes 25 por la mañana: Asamblea estatal de la Marcha
Martes 25 por la tarde: Vuelta a los territorios

22 de marzo 

Resistencia y lucha para tener futuro,
manifestación en Barcelona
29 de marzo 
A las 18h en Pl. Catalunya, convocada por CGT y movimientos
sociales

AL DÍA

Todo el trayecto se hará a pie
para llegar el próximo 22 de
marzo a Madrid donde conflui-

remos con decenas de organizaciones
de clase y movimientos sociales de
todo el Estado español en una gran
movilización que por fin diga, alto y
claro, NO a los recortes y las políticas
de austeridad, NO al pago de una
deuda ilegítima y NO a los gobiernos
de la Troika.

La Marcha ha arrancado con una
manifestación encabezada por el colec-
tivo Stop Desahucios de Granada rei-
vindicando el derecho a la vivienda, el

fin a los cortes de suministros básicos
(agua, luz y gas) y que sea declarado el
estado de “emergencia habitacional”
en Andalucía.

Unas mil personas han participado
apoyando la marcha que hace su pri-
mera etapa en la localidad de Peligros.
Algunos compañeros de CGT partici-
pan en esta larga caminata junto a
compañeros de diferentes colectivos de
la ciudad.  

Granada ya está en Marcha. 

Ascensión Cano - CGT Granada

El buen tiempo no de-
fraudó este 28 de febrero
en la jornada repleta de

actos organizados por CGT An-
dalucía y a la que acudieron
compañeros y compañeras de
Sevilla, Jerez, Cádiz, Chiclana,
Almería, Campo de Gibraltar,
Málaga, Huelva y Córdoba.

Junto a miembros de otras orga-
nizaciones sindicales y sociales
alternativas, ocuparon buena
parte del Paseo de Colón hasta
plantarse frente al Teatro Maes-
tranza, donde se celebraba el
acto institucional de entrega de
Medallas de Andalucía 2014.
Escoltados por las fuerzas del

orden y tras la pancarta que res-
cataba buena parte de ideario
anarquista andaluz, los manifes-
tantes llegaban al Maestranza
pasadas las doce del mediodía,
tras salir desde el Prado de San
Sebastián una hora antes. La
marcha coincidió de forma mo-
mentánea con la manifestación

de Izquierda Unida, para llegar
a tiempo a las puertas del teatro,
en cuyo interior arrancaba el
acto oficial protagonizado por
políticos y políticas del Go-
bierno de la Junta. 

Precisamente, el no rotundo
frente a los recortes impuestos
por la Troika y los distintos Go-
biernos, incluido el bipartito de
PSOE e IU en Andalucía, se es-
cuchó durante la entrega para-
lela de medallas alternativas.
También el no a la miseria, a la
corrupción, al pago de la deuda,
a la represión, a que decidan por
nosotras y sobre nuestros cuer-
pos. Y un sí, igual de rotundo, a
la autogestión, al derecho a la
memoria, a la libertad de expre-
sión, de huelga y movilización, a
los derechos laborales y sociales
que tanto nos ha costado con-
quistar, sí a lo público, a su ges-
tión responsable. Sí a un mundo
nuevo por construir, más iguali-
tario y más libre. 

Tampoco faltó la emoción en
este acto de entrega de galardo-
nes merecidos por personas y co-
lectivos andaluces y andaluzas
que trabajan y luchan a diario por
transformar este mundo injusto.
De hecho, cualquiera de los pre-
miados representaría más a los
andaluces de los que estaban en
ese mismo momento subiendo al
estrado en el Maestranza. 

Los que sí se subieron al otro
estrado, el que montaron los
compañeros de CGT, fueron per-
sonas anónimas, poco reconoci-
das y muchas de ellas acosadas
por el poder politico o mediático.

El vocalista de Reincidentes,
Fernando Madina; la Plata-
forma de Docentes Interinos de
Andalucía, los facultativos, de-
fensores de la sanidad pública y
miembros de Medicos Mundi,
Alfonso Romera y María Mira;
las corralas de Sevilla; el Grupo
de Juristas 17 de Marzo; los
bomberos del Infoca, la emisora
comunitaria Radiópolis y el es-
tudioso de la Memoria Histó-
rica, José Sánchez Gutiérrez,
fueron algunos de los distingui-
dos, entre otros menos ortodo-
xos como el colectivo Los
Nazarenos de la Klero Borroka,
luchadores por el laicismo. 

Los galardonados aprovecha-
ron el acto para enarbolar dife-
rentes reivindicaciones. Así, el
veterano Miguel El Repúblicano
defendió los derechos del pueblo
palestino. José María García Cin-
tado, de 77 años, e histórico sin-
dicalista de CGT Jerez, se
lamentó por los derechos «cada
vez más aniquilados» de los traba-
jadores. La ‘savia nueva’ llegó de
la mano de Estudiantes Liberta-
rios de Sevilla, que se declararon
dispuestos a continuar con la
lucha heredada. 

La memoria histórica tuvo un
papel destacado este 28 de fe-
brero. Además de estar presente
entre algunos de los homenajea-
dos, el dibujante Manolito Rasta-
mán dejó un mural de la
Andalucía libertaria, con la recre-
ación de figuras claves del anar-
quismo. 

Juana Vázquez - Comunicación CGT-A

Granada en Marcha por
la Dignidad
El viernes 28 de febrero partió desde Granada la Marcha de la Dignidad

CGT entrega medallas
alternativas el Día de Andalucía
Cientos de personas toman la calle el 28 de febrero convocadas por CGT frente al Teatro
Maestranza, tras una marcha reivindicativa al grito libertario de ‘pan, trabajo y libertad’

28F: MOVILIZACIONES EN ANDALUCÍA
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Esta revista de pensamiento,
de cultura, de debate y refle-
xión, desde el antiautorita-

rismo, ajena al sectarismo, el
dogmatismo o la ortodoxia, es una
de las herramientas con las que
CGT contribuye para que, como
sociedad, nos defendamos de las
tendencias monolíticas actuales
del pensamiento único, de la ma-
nipulación de sesgos en los enfo-
ques y análisis desde los que
interpretar la realidad, una herra-
mienta que pretende aportar en el
proceso de construcción y divulga-
ción de las ideas libertarias. El LP
no cumple solo una misión de de-
fensa ante el pensamiento único
que se nos irradia desde el poder
sino que pretende una función
propositiva para construir esa so-
ciedad alternativa, de expresión
libre, de justicia social, de libertad
a la que aspiramos y por la que tra-
bajamos.

Este número 77 comienza refle-
xionando en su editorial, en el con-
texto electoralista político en el que
vamos a vivir durante los próximos
meses, que la solución social a la
crisis, a los problemas reales de las per-
sonas, no reside en las urnas, recordando
el clásico pensamiento de Malatesta de
que “cuando dejemos de pensar en las
elecciones empezaremos a pensar en la
revolución”.

A continuación, os vais a encontrar un
Dossier titulado Migración, Marginali-
dad, Desestructuración Social... com-
puesto por seis artículos que comple-
mentan un crisol de aristas e ideas dife-
rentes desde las que abordar la temática
de las Migraciones, más específicamente,
de las personas migrantes, temática que
casi siempre tiene un tratamiento mediá-
tico, desde el poder, cargado de negati-
vismo, problematismo, que implica
inseguridad, violencia para la “sociedad
bien asentada”, racismo, xenofobia, un
tratamiento que a fuerza de golpear nues-
tras conciencias “blancas y occidentales”
con tintes dramáticos y de muerte, nos
está haciendo insensibles, inmunes a
tanto dolor, a tanta injusticia.

El primer artículo de Dossier, firmado
por Pep Juárez, titulado Racismo Institu-
cional, es generalista, nos sirve de intro-
ducción y en él se reflexiona y valoran
diferentes aspectos como las cuchillas ra-
cistas de las vallas de Ceuta y Melilla, las
leyes y políticas de extranjería claramente
xenófobas al cercenar los derechos hu-
manos básicos de las personas migrantes,

la represión institucional que se ejerce a
diario en la calle con identificaciones, in-
ternamientos o la actual reforma sanita-
ria que las excluye directamente de la
sanidad pública, en definitiva, ratifica la
existencia de un racismo institucional en
el siglo XXI.

A continuación nos encontramos con
dos artículos sobre los Centros de Inter-
namiento (CIE) también conocidos
como los “guantánamo españoles”, “agu-
jeros negros del derecho”, “páramos ju-
rídicos”. El primero, firmado por Lluc
Sánchez, titulado CIE. La banalización
de la represión, en el que se analizan los
CIE desde el punto de vista jurídico para
concluir pidiendo el cierre fulminante de
los mismos. El segundo, Los CIE ¿Cár-
celes encubiertas o campos de concentra-
ción? firmado por René A. Maldonado en
el se analizan los CIE y las migraciones
desde un punto de vista más político. El
cuarto artículo del dossier se titula, No
Nos vamos. Nos echan, lo firman Pablo
Padilla y Sarah Bienzobas y se centra en
el proceso actual de la emigración de
nuestra juventud, básicamente con titu-
lación universitaria, hacia países del
norte de Europa. El quinto artículo, es-
crito por Decio Machado, se titula Polí-
ticas migratorias del Ecuador: inconsis-
tencia entre la práctica y el discurso, en
el que se analiza la evolución seguida por

las políticas de este país pasando
del vanguardismo al reconocer el
derecho de las personas a la ciuda-
danía universal y libre circulación
hasta unas políticas mucho más in-
volucionistas y restrictivas. Final-
mente, el dossier termina con un
artículo sobre la Violencia de Es-
tado en la frontera Sur de Europa
(Melilla) firmado por Miguel Za-
morano, en el que se reflexiona
sobre el entramado burocratizado
que abarca lo político, lo jurídico,
lo policial, lo gubernamental, que
regula el paso de fronteras y los
efectos perversos, segregadores e
inhumanos que produce sobre las
personas y los efectos beneficiosos
de dicho sistema para las organiza-
ciones mafiosas. 

Tras el dossier, en la revista nos
vamos a encontrar una Miscelánea
de diferentes artículos que abarcan
aspectos muy variados pero siem-
pre muy enriquecedores.

En primer lugar tenemos un co-
mentario reflexivo de Paco Marce-
llán sobre la obra y pensamiento de
Hannah Arendt, “la banalidad del
mal”, con motivo de ver la película

dirigida por M. Von Trotta en la que se
adivina la necesaria colaboración de cier-
tos responsables judíos con el régimen
nazi.

A continuación, presentamos la expe-
riencia contundente y continuada de
lucha de toda una comunidad contra la
construcción del aeropuerto de Notre-
Dame-Des Landes, texto que firma J.P.
Duteuil. Seguidamente, nos encontramos
con un texto firmado por Desiderio Mar-
tín, en el que se reflexiona sobre la posi-
ción que mantienen sectores laborales
amplios ante el conflicto de los ERE y la
estrategia a seguir por CGT en esta
lucha. 

La revista prosigue con el artículo ti-
tulado La Lucha popular: ese fantasma
que recorre el Norte de África, fir-
mado por Agustín Gómez, en el que
analiza el fenómeno conocido como la
Primavera Árabe, mediante el cual se
han producido revoluciones en dife-
rentes países y se han derribado gran-
des mitos y prejuicios como la
sumisión o el fanatismo de los pueblos
de estos países. 

Otro tema que tiene enorme actualidad
a raíz de la aprobación de la LOMCE es
la reflexión que Ángel Pérez nos propone
en su artículo Narrativa de crisis para le-
gitimar la privatización. La función per-
versa de los test y las reválidas,

mostrando cómo el poder financiero
tiene intereses creados en el ámbito del
sistema educativo. 

Igualmente actual es el artículo titu-
lado Manifiesto por el No-Si: ¡La revolu-
ción sin estado-nación es la solución!
firmado por el Grupo de reflexión para
la Autonomía, en el que se aborda el re-
feréndum “independentista” del próximo
9 de noviembre en Catalunya y las dife-
rentes opciones.

Para finalizar, tras la Miscelánea, la re-
vista prosigue con una sección que deno-
minamos Reflexión Compartida en la
que incluimos los siguientes contenidos:
En primer lugar la presentación de un
cómic comentado por José Miguel Fer-
nández, editado por Norma Editorial, ti-
tulado El pico de los cuervos. Matar a
Franco, de Miguel Begoña e Inaket, que
aborda la historia de Granados y Del-
gado. A continuación, Rafael Cid, con su
texto Repensando la Democracia, pro-
loga el libro La Ficción Democrática,
editado por La Linterna Sorda ediciones,
en el que se recogen textos de Albert Li-
bertad, Sébastien Faure y Ricardo Mella,
textos muy vigentes para repensar la de-
mocracia directa y participativa en las so-
ciedades complejas del capitalismo
global. 

En esta misma sección, Emilio Pedro
Gómez, nos deleita con una selección de
poemas, de gran belleza y lirismo intro-
duciendo lo que pretendemos se con-
vierta en una sección estable dentro de la
revista dedicada a la poesía política, lite-
raria. Para terminar Gérard Imbert nos
hace un comentario de una película muy
actual como es “12 años de esclavitud”
de Steve McQueen, que sintetiza como
un cuerpo alienado.

Bueno, esto ha dado de sí este nº 77 del
LP. Esperamos que os sirva en vuestra
acción sindical, social, personal, vital...
del día a día. El LP es un trabajo colec-
tivo de muchas personas, que de forma
militante, siempre altruista, nos dedican
su tiempo, conocimientos, ideas... y las
ponen al servicio público.

Sin duda vamos a seguir trabajando
siempre en positivo, de forma construc-
tiva, pretendiendo ampliar el número de
secciones estables dedicadas a la creación
artística, literaria, fotográfica... 

Desde la revista, un deseo fundamen-
tal que nos mueve es que LP sea útil, a
la afiliación, a la militancia, a la organi-
zación, a sus sindicatos, a sus federacio-
nes locales, también al resto de la
población, trabajadores y trabajadoras, a
los movimientos y colectivos sociales, sin-
dicales... 

Os animamos a leerla, a suscribiros a
ella, a difundirla, a valorarla críticamente,
a que nos hagáis llegar vuestras propues-
tas, vuestras impresiones. Para ello, po-
nemos a vuestra disposición el correo
electrónico: 
edicion@librepensamiento.org
www.librepensamiento.org

Jacinto Ceacero 

Lee y difunde “Libre Pensamiento”

MILIA MORENO
SECCIÓN SINDICAL UNIVERSITAT VALÈNCIA¡Lee, difunde y suscríbete!

Papeles de reflexión y debate

http://librepensamiento.org/

AL DÍA

El número 77 de la revista “Libre Pensamiento”, que edita trimestralmente CGT, sale a la luz en estos días,
hecho que queremos reseñar para animaros a leerla, comentarla, valorarla, criticarla, difundirla, a suscri-
birse... entre vuestras compañeras y compañeros de sindicato, de trabajo, de barrio, de estudios, de colec-
tivo, de librería, de biblioteca

edicion@librepensamiento.org
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De cara a las próximas elec-
ciones europeas a celebrar
en mayo de 2014 y al eco

del éxito de los partidos neonazis
en países tan cercanos como Gre-
cia, Hungría o Francia, la extrema
derecha española comienza a or-
ganizar su campaña electoral,
aconsejados por dirigentes de los
partidos más extremistas, de cara
a imitar el modelo que les ha lle-
vado a ser la 3ª fuerza política en
Hungría y la 4º en Grecia…

La extrema derecha española
siempre ha estado presente en la
vida política, a través de grupos
como Falange. Sin embargo estos
grupos nunca han dado el salto a
los Parlamentos estatales, autonó-
micos o al europeo, no por no tener
una base de apoyo suficiente sino
porque su voto ha ido tradicional-
mente a Alianza Popular, hoy Par-
tido Popular, y últimamente a
UPyD (recordar que grupos y diri-
gentes neonazis pidieron, en las úl-
timas elecciones generales, el voto
para Rosa Díez). Y no habría que
olvidar el partido recién creado de
Santiago Abascal y Ortega Lara,
Vox o Soluciona, nueva formación
en torno a Enrique de Diego y el
portal de internet Alerta Digital.

En los últimos años estamos asis-
tiendo a una evolución de los movi-
mientos más radicales dentro de la
extrema derecha, nos estamos refi-
riendo a los grupos neonazis. Tradi-
cionalmente estos grupos se han
movido dentro de ambientes muy
concretos, los grupos ultras de fút-
bol de algunas ciudades (ultras del
Madrid, del Atlético, del Zaragoza,
Español, Barça, Betis, Valladolid,
Logroñés, Valencia…) y se han ca-
racterizado por una violencia ex-
trema, sirva como dato que desde
los años 90 se han contabilizado
más de 80 asesinatos de inmigran-

tes, mendigos y jóvenes antifascistas. 
Sin embargo, en estos últimos

años, estos grupos violentos de ne-
onazis se están reorganizando en
partidos políticos, a imagen y seme-
janza de los partidos europeos. El
espectro es muy amplio, desde las
distintas Falanges a Alianza Nacio-
nal, Nudo Patriótico, MSR, España
2000 o Democracia Nacional, in-
cluyendo a Plataforma per Cata-
lunya (PxC) de claro tinte xenófobo.

Como partidos políticos tienen
una carencia muy clara, la falta de
ideología. Estos partidos no tienen
una base ideológica más allá de la
xenofobia, el racismo y la unidad de
España. El otro rasgo que compar-
ten es la admiración hacia el Partido
Nacional-Socialista de Hitler, algu-
nos partidos como Alianza Nacional
no lo esconden y exhiben simbolo-
gía nazi y otros como el Movi-
miento Social Republicano son más
“discretos” aunque en sus manifes-
taciones se pueden ver banderas cél-
ticas o incluso se pueden ver
fotografías de sus dirigentes en Ale-
mania en manifestaciones de home-
naje a Rudolf Hess, el dirigente nazi
y ministro de Estado del III Reich.

Entonces, ¿cuál es su base ideo-
lógica como partido? A falta de
ideología, lo que hacen estos par-
tidos es nutrirse de los movimien-
tos sociales y copiar las ideas y los
eslóganes de dichos movimientos,
sin importar que sean comunistas,
anarquistas o incluso antifascistas.
En los programas de estos parti-
dos neonazis encontramos refe-
rencias al anticapitalismo, a la
defensa del medio ambiente, a la
crítica a la monarquía y defensa de
la República, críticas a la Iglesia,
la defensa de la Educación y la Sa-
nidad Pública… incluso el MSR usa
como eslogan una frase del desta-
cado anarquista Buenaventura Du-

rruti: “Al capitalismo no se le dis-
cute, se le destruye”, eso sí, detrás
de todo este “refrito” ideológico no
ocultan su ideología xenófoba y ra-
cista. Pero esta copia descarada de
la ideología izquierdista no es algo
nuevo, recordemos cómo a princi-
pios del siglo XX la Falange copia
simbología de la CNT, como los co-
lores rojinegros, parte del discurso
dirigido a los obreros, o las llamadas
a la revolución social.

La organización de estos partidos
también se basa en los partidos his-
tóricos de la extrema derecha, con
una organización vertical y con un
encuadramiento en secciones. Por
ejemplo, el MSR está organizado en
cuadros, tiene un cuadro juvenil,
otro femenino, otro ecologista y otro
sindical, aunque en muchas ocasio-

nes son las mismas personas las que
forman los distintos cuadros o sec-
ciones, debido a su escaso número.
Este tipo de encuadramiento u or-
ganización lo hemos visto en alguna
de sus manifestaciones celebradas
en Madrid y que recuerdan a las
manifestaciones del partido nazi de
Hitler, desfilando en “falanges”, con
formación casi militar y con multi-
tud de banderas y parafernalia fas-
cista.

Dentro de la organización de
estos partidos, está la captación de
nuevos miembros. Dos son las vías
principales, ya “clásicas”, por un
lado las gradas de ciertos equipos de
fútbol, sobre todo los citados ante-
riormente, y por otro los Institutos.
Con esta última vía ha habido una
evolución ya que ahora intentan en-
trar y captar a través de sindicatos o
colectivos de estudiantes, como
Liga Joven o Respuesta Estudiantil.
Una nueva vía se suma a estas dos
clásicas, y son las redes sociales.

Y para lograr sus objetivos han
puesto en marcha una estrategia co-
piada del modelo griego, principal-
mente, y de otros grupos neonazis
europeos, de hecho en las webs de
los partidos nazis españoles se hace
alarde de las “reuniones de trabajo”
con dirigentes de los partidos nazis
de Grecia, Ucrania, Hungría, Ingla-
terra, Francia…

Esta estrategia pasa, primero, por
intentar normalizar y visibilizar su
presencia en la sociedad y por ello
se ve a grupos de estos partidos in-
filtrándose en manifestaciones re-
lacionadas con el 15-M en Madrid,
o con la defensa de la Sanidad o la
Escuela Pública. No siempre lo-
gran infiltrase, en las manifestacio-
nes de la huelga educativa del 24-O
en Zaragoza grupos de manifestan-
tes impidieron que grupos neona-
zis se colasen en la manifestación
principal.

El segundo paso de la estrategia
es vender una imagen solidaria, co-
piada de Amanecer Dorado, ima-
gen que intentan lograr con reparto
de alimentos, de juguetes y ropa a
los más necesitados, donaciones de
sangre… Son varias las ciudades
del Estado que han visto cómo al-
guno de estos partidos han hecho
minúsculas campañas de recogida
de juguetes o de donación de san-
gre. Pero estas “campañas solida-
rias” van dirigidas, al igual que en
Grecia, a la ciudadanía española, es
decir son campañas con un tras-
fondo xenófobo. La diferencia con
campañas hechas por ONG, o gru-
pos de izquierdas, o católicos, es
que las campañas de solidaridad de
estos partidos de extrema derecha
completan esta mal entendida soli-
daridad con un mensaje de odio y
culpabilidad; los culpables de la
crisis y de los problemas son los in-
migrantes.

Y es este mensaje de odio y la
búsqueda de culpables el que dio
resultados muy positivos a Amane-
cer Dorado. Algo que no es nuevo,
la búsqueda de un chivo expiatorio
llevó a Hitler al poder tras la crisis
de 1929 cuando puso una “diana”
a la comunidad judía. Los mensa-
jes de los eslóganes de partidos

como el MSR o Alianza Nacional
no dejan dudas, “español parado,
inmigrante expulsado”, “compra
producto español”, “los españoles
primero”…

Y la tercera parte de la estrategia
es la de llevar a cabo acciones “es-
pectaculares” que llamen la aten-
ción de los medios de comunicación
y ayuden a transmitir su mensaje
violento y fascista. El ejemplo más
claro es el ataque a la librería cata-
lana Blanquerna en Madrid el día
de la Diada o la manifestación que
llevaron a cabo en Barcelona el 12
de octubre grupos neonazis llegados
de toda España.

Todo esto sin renunciar a la vio-
lencia, conscientes de que les da
votos y apoyos en una parte impor-
tante de la sociedad. Los ejemplos
violentos cada día son más habi-
tuales; asaltos a varias Facultades
en Madrid, ataques a sedes de par-
tidos políticos y sindicatos de iz-
quierdas...

No hay que menospreciar ni res-
tar importancia a estos partidos po-
líticos, aunque su implantación sea
muy minoritaria, en algunas locali-
dades tienen concejales electos. Pla-
taforma per Catalunya tiene 60
ediles en Catalunya y España 2000
tiene un concejal en Alcalá de He-
nares.  

La opción más avanzada como
intento de unificar de cara a las
elecciones europeas a la atomi-
zada constelación de siglas ultra-
derechistas es la plataforma “La
España en Marcha” que reúne las
siglas de partidos y asociaciones
como Alianza Nacional, Demo-
cracia Nacional, La Falange,
Nudo Patriota y Movimiento Ca-
tólico Español. Tuvo su momento
de gloria con la irrupción en el
acto de Blanquerna el 12 de octu-
bre y la posterior aparición de sus
líderes en las tertulias del TDT-
party.

Sin embargo, los recelos entre
estos grupos y la rivalidad por ha-
cerse con una parte del espectro po-
lítico de extrema derecha es lo que
les impide acabar con su fragmen-
tación. Partidos como MSR y Es-
paña 2000 no se han sumado a la
Plataforma y concurrirán por sepa-
rado a las elecciones europeas.

Las elecciones de mayo son una
cita muy importante para evitar que
en el Estado español cristalicen y lo-
gren un espacio electoral los parti-
dos neonazis que estén presentes en
toda la comunidad europea, ex-
cepto Portugal, Alemania, Chipre,
Polonia y poco más.

Es muy difícil que los partidos de
extrema derecha, bien a través de la
Plataforma bien concurriendo por
separado, logren representación en
las “europeas” ya que como hemos
apuntado el voto más reaccionario
se divide en partidos como PP,
UpyD, Plataforma per Catalunya,
Ciudadants o el recién creado Vox,
pero si para algo les van a servir
estas elecciones es para tener un es-
caparate en el que mostrar su men-
saje de odio y xenofobia. Más
preocupante es el aumento de las
agresiones y la violencia fascista que
se puede producir.

La estrategia de la extrema derecha

para las Europeas de mayo de 2014
F. SABATÉ

HISTORIADOR Y ANTROPÓLOGO

Concentraciones, manifestaciones, apertura de locales, aumento de las agresiones… Este
aumento de la actividad por parte de organizaciones de extrema derecha no es gratuita, gira
entorno a una fecha y objetivo: mayo y las elecciones europeas. Y todo forma parte de una
estrategia bien elaborada

No hay que 
menospreciar ni restar
importancia a estos 
partidos políticos, 
aunque su implantación
sea muy minoritaria, 
en algunas localidades
tienen concejales electos

Ideas
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Resulta sorprendente com-
probar la generalización
de instituciones mundia-

les y personas que entonan el
mantra del crecimiento econó-
mico, sin considerar sin em-
bargo las restricciones físicas de
tal crecimiento en una biosfera
finita y limitada, como solución
a todos los males socioeconómi-
cos de nuestro tiempo, desde el
empresariado, gobiernos y clase
política a personas votantes de
todas las tendencias políticas en
todos los territorios, pasando
por los principales sindicatos
mayoritarios. No menos asom-
broso resulta el creciente nú-
mero de instituciones y personas
que, ante los problemas socioe-
conómicos y ecológicos que
atravesamos, confía casi ciega-
mente, en alarde de verdaderos
actos de fe, en la ciencia, el co-
nocimiento y la tecnología como
motores de ese crecimiento y
piedra filosofal frente a todas las
penurias y retos.

Sin embargo, si consideramos
los grandes retos a los que nos
enfrentamos, el cambio climá-
tico antropogénico, la sobre-
carga de los ecosistemas y la
crisis energética, y, al tiempo, el
estado actual de la ciencia, el

conocimiento y la tecnología,
estamos jodidos, doblemente jo-
didos.

Sin siquiera entrar a valorar
las restricciones que el cambio
climático antropógeno o la so-
brecarga de los ecosistemas
están ya introduciendo en todo
nuestro planeta, y que solo van
a aumentar en las próximas dé-
cadas, la Agencia Internacional
de la Energía (IEA, por sus si-
glas en inglés), como es sabido,
o debería, reconoció explícita-
mente por primera vez en su in-
forme World Energy Outlook de
2010 que el “pico” mundial del
petróleo, o momento a partir del
cual la tasa de producción
mundial de petróleo comienza
a declinar irreversiblemente, se
produjo en el año 2006. En el
World Energy Outlook de 2013,
la IEA ya afirma que, en ausen-
cia de inversión adicional [sic],
en 2035 nos tendremos que
“apañar” con una producción
de petróleo de un escaso 18% de
la disponibilidad actual, que
roza los 75 mbd (millones de
barriles diarios). Considerar el
cambio climático que ya hemos
provocado, la ecológicamente
insoportable presión de nuestro
modelo de desarrollo econó-

mico sobre los ecosistemas, y el
“pico” del petróleo, como no lo
estamos haciendo, supone acep-
tar que estamos jodidos, pues
con tales restricciones y escasas
posibilidades de sustitución
energética, muchas cosas deben
cambiar en muy poco tiempo
para que en pocos años poda-
mos organizarnos socioeconó-
micamente sin caer en un
colapso civilizatorio, ya iniciado
por otra parte, insalvable.

Pero si frente a la realidad de
tal escenario consideramos adi-
cionalmente el estado actual de
la ciencia, el conocimiento y la
tecnología, estamos doblemente
jodidos. Y lo estamos porque la
ciencia, el conocimiento y la tec-
nología, que son las herramien-
tas sobre las que podríamos, y
deberíamos, apalancar el formi-
dable cambio sin precedentes al
que nos enfrentamos, en la ac-
tualidad están siendo controla-
das políticamente, mercan-
tilizadas y presas de un oportu-
nismo exacerbado, prostituyén-
dose así al Business As Usual,
o al “más de lo mismo que nos
ha traído hasta aquí”, y gene-
rado una burbuja científica y
tecnológica, similar a la bur-
buja económica y financiera que

ya conocemos, que en un futuro
no lejano muy probablemente
solo puede reventar.

En este sentido apuntan las
recientes declaraciones en Fi-
nancial Times del profesor de la
Universidad de Manchester, y
ganador del Nobel 2010 en Fí-
sica por su descubrimiento del
grafeno, material tan de moda,
Andre Geim, cuando nos alerta

de que “Temamos, temamos
mucho, la crisis tecnológica” en
que nos hemos ido instalando
durante las últimas décadas.
Con motivo de la celebración
del Foro Económico Mundial
de 2012 en Davos, Geim des-

cribe cómo la creciente mercan-
tilización del conocimiento cien-
tífico y búsqueda del beneficio
rápido en detrimento de la in-
vestigación científica pura, o de
base, durante las últimas déca-
das nos ha llevado a una reduc-
ción alarmante, y de tremendas
implicaciones, de la tasa mun-
dial de descubrimientos científi-
cos.

Lamentablemente, son malas
pero no nuevas noticias. En
2005, en uno de los estudios de
mayor alcance sobre la evolu-
ción mundial de la tecnología, y
sorprendentemente poco divul-
gado, publicado en una de las
principales revistas académicas
mundiales sobre tecnología y
negocios, Jonathan Huebner, un
científico independiente, físico
para más señas, demostró con
una elevada certeza, tal como re-
fleja el gráfico de la página si-
guiente, que la innovación
tecnológica radical, aquélla que
tiene un amplio impacto socioe-
conómico capaz de producir
hitos en el desarrollo y el pro-
greso de la humanidad, tuvo su
“pico” en 1873 [sic], año desde
el cual la tasa mundial de inno-
vación radical no ha parado de
declinar. Evidentemente, estos

La burbuja científica y tecnológica: mercantilización, 

control del conocimiento y oportunismo
JOKIN ZABAL@1

La ciencia, 
el conocimiento 
y la tecnología en 
la actualidad están
siendo controladas 
políticamente, 
mercantilizadas 
y presas de 
un oportunismo 
exacerbado
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resultados no agradaron nada en
determinados círculos próximos
a la industria, y los resultados de
Huebner han intentado ser con-
trargumentados y refutados en
numerosas ocasiones desde su
publicación, aunque con bas-
tante poco éxito. De ser ciertos
y consistentes, como parecen, la
experiencia e intuición de Andre
Geim solo vendría a ratificar
una tendencia bastante más pe-
sada que “unas cuantas déca-
das”.

Por si el escenario que des-
criben tales investigaciones y
casuística no fuese suficiente-
mente gris, un número creciente
de científicos e intelectuales se
aproximan, cada vez más, a esta
perspectiva de nuestra realidad,
llegando incluso más lejos al
plantear una hipótesis más so-
brecogedora: no se trata sólo de
que la tasa de descubrimiento
científico haya disminuido, y sea
menor por tanto, sino que la
cantidad absoluta de progreso
científico en su conjunto puede
bien ser inferior a medida que
trascendemos en el tiempo. Es la
hipótesis que mantienen y argu-
mentan fundadamentadamente
el doctor en medicina y profe-
sor de psiquiatría evolutiva en
la Universidad de Newcastle,
Bruce Charlton, o el analista de
sistemas cibernéticos y progra-
mador de software Anthony
Burgoyne, entre otros, además
de ofrecernos innumerables cla-
ves y pistas sobre cómo hemos
llegado a esta situación.

Según Charlton, la clave se
encuentra, de nuevo, en una
mercantilización del conoci-
miento científico que ha incen-
tivado una “profesionalización”
de la ciencia y del trabajo cien-
tífico, y generado un oportu-
nismo colectivo que ha llevado a
convertir en “papel moneda” la
publicación de artículos intrans-

cendentes en las revistas acadé-
micas, confundiendo colectiva-
mente el verdadero crecimiento
del conocimiento y avance cien-
tífico con una mera expansión
de “chismes y cosas sin valor”
[sic].

Esto mismo es lo que estamos
presenciando, observando y de-
nunciando algunos en nuestro
contexto nacional, soportando
de cerca, a la vez, el oportu-
nismo y la arrogancia de mu-
chos cuyo único fin parece ser
medrar en la carrera universita-
ria y/o política, y de una gran
mayoría que aspira simplemente
a mantener o mejorar su statu
quo. Mientras se reduce la fi-
nanciación a la universidad y a
los centros de investigación pú-
blicos, como el CSIC, joya de
nuestra corona de la investiga-
ción, se gratifica a las universi-
dades privadas, con una prácti-
camente nula capacidad de in-
vestigación, y se aprovechan los
recortes para conceder un papel
más determinante aún en toda
la actividad universitaria a la
evaluación de la actividad in-
vestigadora del personal univer-
sitario, que en España se realiza
desde hace años mediante los
llamados sexenios (comple-
mentos salariales que nacieron
para retribuir la productividad
investigadora, y que han aca-
bado convirtiéndose en medida
de su “calidad” y requisito de
promoción y desarrollo de ca-
rrera) y los procedimientos de
acreditación que llevan a cabo
la ANECA (Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) y las agencias de
evaluación autonómicas.

Sin ambages, soy totalmente
partidario de que se evalúe la ac-
tividad docente e investigadora
de los universitarios y científi-
cos, funcionarios o no, pero no
de que dicha evaluación se con-

vierta en un elemento de control
político oscuro y discrecional
que incentive y legitime el “sál-
vese quien pueda” y que casti-
gue a cualquiera cuya motivación
sea el mero placer del descubri-
miento científico y el avance de la
ciencia por encima, y más allá, del
valor económico inmediato o la
“conveniencia” de los resultados
de la investigación.

Además de contribuir a una
enorme burbuja de previsibles
consecuencias, tal control polí-
tico, mercantilización y perver-

sión de la ciencia y del proceso
científico produce paradojas
significativas. Como apunta el
profesor Juan Torres, la investi-
gadora Saskia Sassen, que reci-
bió recientemente el Premio
Príncipe de Asturias de Cien-
cias Sociales, una de las cientí-
ficas más importantes de
nuestra época, no ha conse-
guido ningún sexenio, ninguna
acreditación, frente a los crite-
rios de nuestras agencias de
evaluación, que anteponen
siempre el mismo criterio, las
publicaciones JCR (Journal Ci-
tation Reports) en los últimos
cinco años. Sassen no tiene
ninguna, sino que ha publicado
libros e informes, fruto de pro-
yectos de investigación de ver-
dad y referencias fundamen-
tales para académicos compro-
metidos, y ha publicado nume-
rosos artículos en medios de
gran difusión, pero se ha resis-
tido a la práctica de inflar su
currículum con artículos estan-
darizados sin interés ni lecto-
res, más allá de círculos de
amigos de citación mutua y ca-

tedráticos con insaciables an-
sias de medrar al precio que
sea.

Pero, cuando la burbuja cien-
tífica estalle, ¿qué quedará tras
la explosión…? Como el profe-
sor Charlton afirma, tal vez sólo
la vieja ciencia, la de una era en
la que la mayoría de científicos
eran al menos honestos tratando
de descubrir la verdad sobre el
mundo natural.

En el mejor de los casos po-
dríamos padecer un retroceso
científico de varias décadas más
que de unos pocos años, pero
probablemente sea bastante
peor que eso…

NOTAS:

1 Jokin_Zabal@ es el alter ego de
José Anastasio Urra Urbieta, Profe-
sor Titular de Organización de Em-
presas en la UV, miembro de
ATTAC País Valencià, delegado sin-
dical de CGT, y autor del libro “Las
mentiras de la crisis… ¿Una anéc-
dota en el ciberespacio..?, by
Jokin_Zabal@”:
(http://www.attacpv.org/public/www/
web3/images/file/LasMentirasDeLa-
Crisis.pdf). 

Mientras se reduce 
la financiación a 
la universidad y a 
los centros de 
investigación 
públicos,
como el CSIC,
se gratifica a 
las universidades 
privadas
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Dedicado a lxs cinco de Sabadell

El temor a la rebelión de los
oprimidos induce a adoptar me-
didas de precaución más riguro-

sas. Nuestra cultura europea
occidental corresponde a un

punto culminante de este 
desarrollo.

El malestar de la cultura, 
Sigmund Freud

El 17 de julio de 2013, Europa
Press informaba de que el
grupo antidisturbios de la

Policía Nacional recibiría los prime-
ros ejemplares de cascos con cá-
mara integrada. Tenerlas les permite
grabar “a quienes les agreden”, y al
resto de presentes, así como “la pro-
pia actuación de los agentes”. Tras
el palo nos dan siempre una zana-
horia, como si la policía agresora y
torturadora fuera juzgada con el
mismo rasero que las personas ma-
nifestantes. Esta compra parece
algo absurda teniendo en cuenta
que en sitios como Granada basta
con que un policía diga que fulanito
o menganita estaba en tal o cual
sitio haciendo esto o lo otro para
que se reciba la multa.

El gasto en material antidistur-
bios se disparó en 2013. De los
173.670 euros de 2012 se pasó a
3,26 millones de euros el año pa-
sado. Eso es 18,5 veces más. No
merece la pena hablar de recortes
(elventano.blogspot.com 13/06/13).

La policía comprará en breve un
camión antidisturbios lanza agua.
El presupuesto adjudicado es de
medio millón de euros y las empre-
sas que quieran vender este tipo de
equipamiento tuvieron hasta el 20
de enero para presentar sus ofertas.
Ya es algo tarde si te interesa el
asunto pero algunas de las exigen-
cias eran: el tanque del camión debe
tener una capacidad de, al menos,
7.000 litros; un depósito para aña-
dir colorante al agua, que la mani-
festante quede marcada, que no
pueda escabullirse entre la multitud
ni esconderse en un bar y, entre
otras cosas, “dos armeros para es-
copetas en la parte delantera” (el-
diario.es 16/12/13). La razón para
esto es la “la actual dinámica so-
cial”. Por actual dinámica social no
se puede entender más que la actual
dinámica policial consistente en au-
mentar cada día las agresiones, las

detenciones, las multas, la
represión.

El Ministro del Interior
Jorge Fernández es el que
comparó el aborto con
ETA y dijo que las con-
certinas no provocaban
heridas. Una pena que no
se revolcara en una de
ellas para demostrar la ve-
racidad, o no, de sus pala-
bras. Es también el que ha
reconocido que la modifi-
cación legislativa que per-
mitirá a los vigilantes
privados identificar y de-
tener en la calle se hace
para que las empresas de
seguridad privada tengan
más negocio (El País,
11/12/13). Ya sabes, si no
has podido colocar tu ca-
mión de agua porque los
“dos armeros para esco-
petas en la parte delan-
tera” eran algo pequeños,
puedes colocar a tus agen-
tes de seguridad privada
vigilando grandes almacenes, tien-
das de comida, hospitales o lo que
se tercie. El negocio, amigo em-
prendedor, tiene “margen para cre-
cer”. La nueva Ley dará entrada a
la seguridad privada en espacios
como el exterior de las cárceles. Por
mucho que lo repitan, no camina-
mos hacia el futuro con Estados
Unidos y su gestión privada de las
cárceles como luminaria. Camina-
mos hacia el pasado, hacia la Ingla-
terra del siglo XIX cuando se
crearon casas en las que alojar a
personas diagnosticadas (más bien
acusadas de dementes) y “la tarifa
semanal per capita que se
otorga[ba] a esos contratistas priva-
dos para la manutención, cuidado
médico y ropa, varía[ba] de 5 a 12
chelines; el objeto de esta privatiza-
ción era mantener al paciente al
menor coste posible” (“El aumento
de la demencia en Gran Bretaña”,
Karl Marx).

Si la lectura seguida de los cua-
tro párrafos anteriores no fuera
suficiente para hacer las maletas

(aunque, ¿a dónde huir?), queda
el Anteproyecto de Ley Orgánica
para la Protección de la Seguri-
dad Ciudadana, que, por su-
puesto, es para nuestro bien: “la
seguridad ciudadana se configura
como uno de los elementos deter-
minantes de la calidad democrá-
tica de un país”.

Un vistazo somero al documento
del Anteproyecto que hizo público
eldiario.es podría ser el que sigue:

En el artículo 15.4, capítulo III,
se indica que las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad podrán entrar en
“edificios ocupados por organis-
mos oficiales o entidades públicas,
no será preciso el consentimiento
de la autoridad o funcionario que
los tuviere a su cargo”. En otras
palabras: ya no hará falta un rector
timorato o represor para ver las es-
candalosas escenas de la policía,
ese cuerpo que representa en sí
mismo toda la ignorancia y falta de
conciencia propia, correteando a la
caza del estudiantado en institutos
y universidades.

También hay sitio para
el humor. En el artículo
19.2, capítulo III, refe-
rente a “diligencias de ca-
cheo e identificación”
dice, literal: “las diligen-
cias respetarán en todo
caso el principio de no
discriminación por razo-
nes de raza, sexo, religión
o cualesquiera otras cir-
cunstancias de índole per-
sonal o social”. La
monda. En Lavapiés no
paran de reír desde que lo
leyeron.  

En el capítulo V, el del
régimen sancionador, es
cuando llega el despelote.
Hay artículos para todas y
cada una de las cosas que
han pasado reciente-
mente. En época electoral
(recuérdese la jornada de
reflexión y el 15M) no se
podrá ni respirar, si lo
haces te caerá encima una
infracción muy grave. Un

poco menos grave es convocar
cosas como “Rodea el Congreso”,
no lo cita literalmente pero casi. Los
escraches tampoco se citan por su
nombre pero tienen todo un 35.4
dedicados a ellos. Decir que España
es una mierda o la Comunidad Au-
tónoma de Murcia (la mía) otra
igual de grande será falta grave, por-
que uno no debe meterse con las
cosas sagradas. Disfrazarse de poli-
cía tampoco se podrá (35.17). Si te
sales del trayecto de una mani, solo
será falta leve (36.2). Va a ser falta
hasta el “deslucimiento leve” (sic)
de cosas como señales de circula-
ción, farolas, marquesinas, papele-
ras... Venga, a ver quién se atreve
ahora a poner una pegata o un car-
tel. En fin, para qué seguir. Una úl-
tima cosa: la lista de precios del
menú. Fracción muy grave: de
30.001 a 600.000 euros. Fracción
grave: de 1.001 a 30.000. Y fracción
leve: de 100 a 1.000.

Todo esto de lo que se habla, ca-
miones de agua, material antidistur-
bios, seguratas como policías, leyes

contra todo tipo de expresión polí-
tica menos la que ellos toleran, se
usa y se usará. Y, sin embargo, con-
siguen hacer su efecto sin siquiera
salir de casa. Son, esta metáfora les
gustará, como el Cid Campeador,
ganan batallas aunque ya no estén
allí. Porque de lo que se trata es de
que cunda el miedo, que cada cual
vele por sus intereses y se lo piense
dos veces, o cinco, antes de hacer o
decir algo. Estoy seguro de que
quienes lean esto ya han tenido más
de una asamblea en la que el tema
de cómo proceder ante la dinámica
represora actual habrá sido más que
discutido. Muchas cosas se queda-
rán sin decir y sin hacer. El efecto es
casi mágico. Basta decir lo que nos
puede pasar si nos manifestamos así
o asá o que nos muestren las cargas
policiales, o las vivamos en primera
persona, para que el miedo se nos
meta en el cuerpo. Y con el miedo
llega la autocensura y el Estado se
echa la siesta porque cuenta con un
país con más de cuarenta millones
de policías. Nos han metido la poli-
cía en el interior, bien dentro, hasta
el fondo. Hay que valorar la pru-
dencia y la sensatez. De nada
sirve enfrentarse cara a cara con
quienes llevan las armas cuando
tú no tienes ninguna, de nada
sirve que te caiga una multa que
te hipoteque de por vida. Pero las
tácticas no tienen nada que ver
con la autocesura, conviene estar
vigilantes a este respecto. Y si em-
pezaba con una cita de Freud,
ahora lo parafraseo: la ley no al-
canza las manifestaciones más di-
rectas y sutiles de la rebeldía
humana. La autocensura puede
entenderse como la proyección de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado en nuestro inte-
rior, nuestra moral se convierte
en la moral del Imperio, ya nadie
debe vigilarnos porque lo hace-
mos por nosotras mismas. Más
Freud: “La cultura [puede leerse
como Sistema, Imperio, Capital,
Dominación], domina la peli-
grosa inclinación agresiva [y re-
belde] debilitando a éste [al yo],
desarmándolo y haciéndolo vigi-
lar por una instancia alojada en
interior, como una guarnición mi-
litar en la ciudad conquistada”.
Arrasemos la guarnición militar,
liberemos la ciudad, matemos al
policía que llevamos dentro.

Policía interno
FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ

Soy feminista. Sin comple-
jos ni paños calientes. A
cara y a pecho descubierto

si hace falta. En un planeta
donde una mujer puede ser con-
denada a a una violación múlti-
ple por adulterio como ha
ocurrido en la India, tienes que
ser feminista si te queda un

atisbo de conciencia. Para mí, y
para muchos hombres y muje-
res, ser feminista es una posición
natural de elemental justicia. No
se puede hablar de una sociedad
equilibrada, ni siquiera en occi-
dente, cuando las desigualdades
entre los sexos aún son tan san-
grantes. Cuando la autonomía y

la libertad reproductiva de las
mujeres continúan en manos de
ideologías patriarcales inspiradas
en religiones manifiestamente
misóginas. Soy feminista. Ergo,
según el obispo de Alcalá, soy
una peligrosa radical que contri-
buye a la deconstrucción de la
persona (sea lo que diablos sea
eso). No encajo ni con calzador
en el modelo de hembra sumisa,
útero sacralizado y cabeza hueca
que promulgan gobierno e igle-
sia católica en estos tenebrosos

tiempos. A lo mejor, si levitara
un poco como la santa de Ávila
o fuera la silente estatua de la
virgen del Rocío, merecería el
respeto de estas autoridades.
Creo que incluso han fichado a
ambas para engordar el gabinete
de varios ministerios. Pero como
soy una pecadora sin propósito
de enmienda, solo me queda el
consuelo de saber que monse-
ñor Reig Pla me tiene presente
en sus plegarias. A las feminis-
tas, a los homosexuales y a todo

bicho viviente y degenerado que
no se avenga a la doctrina ma-
chista de la santa madre iglesia.
Ora pro nobis, Obispo. Con lí-
deres espirituales como tú y po-
líticos como los que padecemos,
nos hace mucha falta. O mejor
todavía, agradece a tu jefe la
buena educación laica que recibí
en mi adolescencia.

La última frontera que me im-
pide decirte explícitamente por
qué conducto te puedes meter
sus rezos. Monseñor, bonito.  

Monseñor ora pro nobis
ANA CUEVAS

OPINIÓN

ILUSTRACIÓN: ROSA TORTOSA
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“De otros diluvios oigo una
paloma” 

(Giuseppe Ungaretti)

Los últimos datos sobre la
distribución de la renta en
el mundo facilitados por

Oxfam Intermon no dejan lugar a
dudas sobre la maldad innata del
capitalismo. El 1% de la humani-
dad devora tanta riqueza como la
mitad de la población del planeta:
85 personas frente a 3.600 millo-
nes. Y en España, la segunda na-
ción con mayor índice de
desigualdad de Europa tras Leto-
nia, las 20 primeras fortunas acu-
mulan los mismos ingresos que 9,4
millones. Jamás tan pocos causa-
ron tanto daño a tantos. Aquella
“investigación sobre la naturaleza
y causas de la riqueza de la nacio-
nes”, que pregonaba Adam Smith
en 1776 como misión de la na-
ciente teoría económica, es hoy ar-
queología académica. Lo acuciante
ahora es explicar las causas que
hacen posible una sociedad donde
la insultante riqueza de una ínfima
minoría se construye sobre la pa-
vorosa miseria de la inmensa ma-
yoría. El propio informe citado da
una pista: la clave está en la polí-
tica. Se secuestra la democracia,
señala en su enunciado la ONG,
con el objetivo de “gobernar para
las élites”.

La denuncia de Oxfam sobre la
estructura que legitima un statu
quo de abusiva y degradante domi-
nación social, sin embargo, no

aclara el fondo de la cuestión.
¿Cómo y quién secuestra la demo-
cracia? Y ante todo, queda por di-
lucidar el misterio que encierra el
hecho de que, siendo los de abajo
mayoría social, hegemónicos, y la
democracia el territorio donde se
formaliza la igualdad política del
sufragio (un hombre/una mujer un
voto), históricamente siempre

manden los de arriba, que son
menos cuantitativamente y osten-
tan una cuota infinitamente más
escasa de poder electoral. Este sis-
tema aberrante y necrófago, los
menos viviendo a costa del sacrifi-
cio de los más, introduce la irracio-
nalidad como norma en la vida
social y su perpetuación subvierte
el código de valores de la democra-
cia, haciendo del flagrante expolio
un rutinario canon de curso legal.

De todo ello podría deducirse
que gobiernan las élites porque
queremos, porque libremente les
dejamos. Algo que, bien mirado,
carece de toda lógica y sentido
común. Así que habrá que hilar
más fino y bucear para los aden-

tros. ¿Realmente somos títeres de
nuestra propia desgracia? ¿Goza-
mos autoflagelándonos? ¿Disfruta
la gente sufriendo, padeciendo
todo tipo de carencias, cuando al
lado vomita la opulencia de una
exigua y desalmada casta de privi-
legiados? Desde luego, la repuesta
categórica es “no”. Excepto que,
comulgando con algunas de las su-
persticiones religiosas que prome-
ten la dicha en el más allá tragando
en el más acá, pensemos que la
vida en la tierra se reduce a pade-
cer sin remisión: sangre, sudor y lá-
grimas. Establecido, pues, que
estamos en mayoría y que, salvo
espejismos y alienaciones deliran-
tes, no somos masoquistas por na-
turaleza, tendremos que indagar a
qué otros vectores atribuir el secu-
lar diluvio de desdichas.

La cosa comienza a despejarse
cuando reparamos en el ámbito
institucional. Es decir, en esos ór-
ganos de representación-interpre-
tación de la voluntad de los más
(trabajadores, excluidos, parados,
precarios, mujeres, pobres, etc.),
que en las sociedades complejas
actúan en nuestro nombre, jibari-
zando lo que es una realidad plu-
ral, autónoma, inclusiva y
horizontal en un formato de holo-
grama virtual y jerarquizado (diri-
gentes y dirigidos; mandatarios y
mandados; pastores y rebaños,
amos y esclavos). Ese efecto reduc-
tor, que convierte lo mucho en
poco (una suerte de ley del em-
budo) subvirtiendo valores de

arriba-abajo se desata con la en-
trada en escena de partidos y sin-
dicatos como canales de la
voluntad popular. Partidos y sindi-
catos que, si bien en sus inicios,
cuando se conquistó el derecho de
asociación en los albores del capi-
talismo, eran factores de contrapo-
der, una vez ungidos por la
sociedad de masas han devenido
en elementos coadyuvantes para

“el gobierno de las élites”. Un
hiato político-sociedad-identitario
que oscila desde las primitivas es-
tructuras de base a los partidos
máquina y los sindicatos intercla-
sistas o neutros, y que se consuma
cuando estas organizaciones pasan
de financiarse con los magros in-
gresos de sus afiliados a hacerlo
con las millonarias subvenciones
que el Estado les concede por su
condición de “instrumentos fun-
damentales para la participación”.
Así, el partido, por ejemplo, deja
de representar a una parte (clase,
ideología, etc.) para hacerse un
todo (compitiendo en el mercado
electoral generalista).

Ciertamente los partidos de ex-
tracción obrera y los sindicatos
“correa de transmisión” (para aca-

rrear votantes a la organización ma-
triz) nunca cumplieron totalmente
el papel que se les había atribuido
para refutar y derrotar al capita-
lismo desde los valores de la demo-
cracia y la solidaridad. El fracaso a
la hora de impedir la Primera y la
Segunda Guerra Mundial, en
donde trabajadores de los países
más industrializados del mundo
combatieron entre sí para salva-
guardar los intereses de las clases
dominantes, y la división que esas
contiendas provocaron en su seno,
revelaban un “pecado original” que
se ha ido confirmando con el paso
del tiempo. Déficit recurrente a
pesar de la relativa buena imagen
que partidos y sindicatos han cose-
chado tanto entre los asalariados
como entre los sectores capitalistas
más perspicaces de los regímenes
parlamentarios. El hecho innegable
es que hasta el día de hoy estas or-
ganizaciones de masas nunca han
podido doblegar al sistema, aunque
aunaran de su lado la justicia y le-
gitimidad de sus reivindicaciones
junto a la fuerza ingente del nú-
mero de su representación social.
Tal decadencia justificaría las es-
tructuras de abismal desigualdad
mundial que ha divulgado Oxfam.

“Hay algo que puede afirmarse:
si la democracia no logra llenar sus
formas de un contenido moral y
ajustar su modo de actuar a ese
contenido, correrá la misma suerte
que anteriores civilizaciones políti-
cas, que han perecido por no haber
sabido realizar la libertad”, adver-
tía a principios del pasado siglo
Moises Ostrogroski en La demo-
cracia y los partidos políticos. Y
precisamente la realización de la li-
bertad y la deslocalización de la
ética democrática es lo que queda
comprometido cuando el vínculo
común entre representados y re-
presentantes se mercantiliza de-
jando de constituir un ecosistema
de apoyo mutuo. Así, mientras la
sobrevenida autonomía de los re-
presentantes permite poner su am-
bición en el botín de escaños que
puede procurarles la masa electo-
ral, la heteronomía impostada a los
representados hace que dimiten de
la autogestión de su experiencia
existencial al tiempo que desahu-
cian su responsabilidad social.

Igual que hasta los años sesenta
del pasado siglo se pueden contabi-
lizar una serie de avances notables
dentro del marco institucional (ge-
neralización del derecho al voto, li-
bertades cívicas y políticas, mejoras
salariales y laborales, políticas de
pleno empleo, Estado de Bienestar,
etc.), debido en buena medida a la
presión de las formaciones de iz-
quierda, cuando el capitalismo ini-
cia su aventura neoliberal se
produce un repliegue en las organi-
zaciones de clase que les hace estar
más atentos a conservar su status
dentro del sistema que a arriesgarse
en transformarlo. El mismo Keynes
dejó constancia del precio a pagar
por ese desestimiento espurio al
afirmar: “Por lo menos durante otro
centenar de años debemos seguir
pretendiendo que lo justo es inocuo
y lo inocuo justo, puesto que lo ino-
cuo es útil y lo justo no. La avaricia,
la usura y la cautela deberán ser
nuestros dioses por algún tiempo
aún”.

El 1% de la población 
devora tanta riqueza
como la mitad de 
la población del planeta.
85 personas frente 
a 3.600 millones

Gobernar para las élites (I)
RAFAEL CID

Se secuestra 
la democracia con 
el objetivo de gobernar
para las élites
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El domingo día 23 de febrero de
2014 se emitió por una cadena de
televisión la 'Operación Palace' de

Jordi Évole. ¡Sí! El de “Salvados”. Muchos
días antes la cadena televisiva, oteando
un horizonte positivo, publicitó el evento
con insistencia. Pocas gentes no estaban
al tanto de que el famoso presentador de
televisión aportaría luz a los luctuosos e
inexplicables hechos que tuvieron lugar
desde las 16 horas del día 23 de febrero de
1981, hasta las 11 horas del día siguiente.
Todo por la cuota de pantalla y la proyec-
ción mediática de su programa y su per-
sona. ¿Todo vale para conseguir este
efímero fin?

Mucho revuelo ha generado en todos
los medios de comunicación y en las
redes sociales. Mucha división de opinio-
nes sobre el programa ficción, que sin
lugar a dudas muestra el enorme poder
para engañar que tienen los medios de co-
municación. Especialmente si a ello con-
tribuyen figuras de la talla de Luis María
Ansón Oliart, Iñaqui Gabilondo, o Fer-
nando Ónega. Posiblemente los tres han
perdido una buena parte del crédito, a la
verdad y rigor informativo, que gozaban.

El primero menos, ya que está retirado,
aunque siga siendo Académico de la Len-
gua. Sin embargo Gabilondo y Ónega son
los personajes que más han perdido en
esta aventura mediática. Porque, al pare-
cer, los demás o no pierden o ganan. Por

ejemplo el director del malévolo film
sigue encumbrado en la popularidad que
alimenta su descomunal ego. Ninguno de
los políticos como Federico Mayor Zara-
goza, Verstrynge, Joaquín Leguina, Felipe
Alcaraz, Alejandro Rojas o Anasagasti,

han perdido credibilidad. Difícil perder
algo que no se tiene y, en verdad, poco
mérito en la dramatización, a la que por
profesión están más que avezados. Sin du-
darlo a quienes hay que felicitar y recono-
cer méritos es a los guionistas y a los
actores profesionales, a los que es justo
valorar el brillante papel realizado, sobre
todo a Fernando Bartolomé, que inter-
preta al político catalán Eduardo Bosch,
y a Pedro Grande, que interpreta magis-
tralmente al alto cargo de la inteligencia
española, Antonio Miguel Albajara. Le si-
guen por su buen hacer Mark Parent, en
su interpretación del miembro de la CIA
y Ernst Roco, en el papel de Pedro Rojo.
Igualmente hay que felicitar a los guionis-
tas, verdaderos padres de la criatura.
Ramón Lara, Juanlu de Paolis y David
Picó. Tanto a los actores de verdad como
a los guionistas es preciso mostrarles el
agradecimiento de un público televidente
que creyó, en un altísimo porcentaje, en
esta ficción, que podría no ser tal. Porque
¿quién nos dice que precisamente la CIA
y la Casa Real no han “untado” al amigo
Jordi Évole para que cuente esta verdad a
medias?

Gabilondo y Ónega, víctimas de la Guerra de los Mundos
RAFAEL FENOY RICO

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN CGT

Ideas
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La Confederación

Han pasado 30 años y la
FESIM es hoy un ente
con una trayectoria viva y

activa en la Confederación. 
Hemos de resaltar la aportación

de cientos de compañeros y com-
pañeras que han pasado por los SP
de los diferentes sindicatos del
metal. Sobre todo a aquellos que
como Isidoro Guaita, José Luis
González Arias o Paco Selas co-
menzaron, casi en solitario, a orga-
nizar, administrar y dinamizar los
sindicatos del metal de sus respec-
tivas zonas donde se implantaron.

Desde hace unos quince años,
más compañeros y compañeras
nos hemos implicado en el trabajo
de la Federación consolidando los
últimos SP y funcionando de ma-
nera más dinámica y organizada.
Las plenarias y las reuniones de
coordinadoras se han sucedido
con debates cada vez más implica-
dos en la realidad de los metalúr-
gicos/as de la CGT.

Por decisión del último pleno,
celebrado en Ruesta, trabajamos
para tener mayor implicación, po-

tenciando nuestra presencia en
tres ámbitos subsectoriales: Indus-
tria del automóvil, Industria aero-
náutica y Mantenimiento de
grandes instalaciones. 

El metal está siendo un sector
demostrativo de la realidad de
esta estafa capitalista que llaman
crisis. Los datos de los últimos
años muestran que mientras el
número de empresas y de person-
sal sigue reduciéndose de manera
continuada, las cifras de factura-
ción y beneficios de las empresas
se han colocado por encima de las
de 2005. Esta es la realidad de la
crisis.  

Las plantillas del metal sufren
cada día la agresión de una patro-
nal que revienta los convenios para
eliminar cualquier regulación la-
boral, que persigue a quien coge
una baja médica, provocando así
empeoramientos de la salud,
aplica métodos de trabajo agota-
dores, jornadas de trabajo a la
carta que rompen cualquier posi-
bilidad de conciliación y desarrollo
personal, todo ello, con la coope-

ración necesaria de sindicatos ofi-
cialistas y amarillos, que han acep-
tado la sumisión a la patronal.

Desde la FESIM tenemos claro
que defendernos de esta situación
pasa por la unidad de toda la clase
trabajadora metalúrgica, y dentro
de la CGT, coordinando los secto-
res que tienen una misma situa-
ción y proponiendo movilizaciones
en cuantas empresas podamos al
mismo tiempo. 

Constatamos que nuestras sec-
ciones sindicales se enfrentan dia-
riamente a las empresas, y que
son ejemplo de honestidad y co-
herencia.

En línea de nuestro trabajo de
expansión, información y coordi-
nación, el SP de la FESIM llama
continuamente a todas las seccio-
nes sindicales a informar tanto de
los ataques de la patronal como de
las respuestas que estamos dando,
y su página web ha reverdecido
con las decenas de publicaciones
que se envían desde prácticamente
todas las secciones sindicales
donde estamos presentes. 

A nivel confederal la FESIM
aporta propuestas concretas, tanto
en el ámbito del metal, como tras-
ladables al conjunto de la CGT.
Así las marchas a Madrid realiza-
das por toda la CGT en 2011, fue-
ron propuestas desde el debate y
acuerdos de la FESIM; porque en-
tendemos que la lucha de un sec-
tor de la CGT es la lucha de todos
y todas. 

Sabemos que son muchos los
motivos para salir a la calle y a
veces pocas las fuerzas, pero la
FESIM siempre ha apostado por
ayudar, participar y movilizar
tanto en las empresas como en la
calle. Ese es el papel del anarcosin-
dicalismo y así lo intentamos con-
jugar en la FESIM. 

Una de las acciones más llama-
tivas y con más repercusión me-
diática que se han realizado desde
la FESIM en los últimos años, ha
sido nuestra presencia en forma de
protesta ante los salones del auto
que se han celebrado en Barce-
lona. Tanto en 2011 como en 2013
la FESIM ha protestado ante este

salón, donde se gastan ingentes
cantidades de dinero, mientras
quienes trabajan en el sector se
ven cada vez más con menos dere-
chos, salarios, estabilidad labo-
ral…etc. 

En la CGT llevamos muchos
años siendo una alternativa real en
el sector metalúrgico, y debemos
seguir siendo la referencia res-
pecto al enfrentamiento de clase
en cuanto a las empresas se re-
fiere. Muchas de esas empresas
son multinacionales con mucho
poder, que se unen y pactan con
los sindicatos mayoritarios y los
sindicatos amarillos constituidos
con el apoyo de la patronal para
terminar con los derechos con-
quistados tiempos atrás a base de
lucha y de resistencia frente al go-
bierno y las empresas.

Esos sindicatos se apoyan en
una población trabajadora a la que
han adormecido y han hecho asu-
mir el chantaje de esta crisis, acep-
tando la sumisión y perder
derechos, porque “en el paro se
está peor”; llevando con su sindi-
calismo reformista y colaboracio-
nista con el sistema, a una clase
trabajadora desideologizada y des-
motivada.

Pero las ideas de cambio y de re-
volución están ahí, en miles de afi-
liados y afiliadas, decenas de miles
de personas que confían en la
CGT votándonos, en los territo-
rios donde estamos implantados
Andalucía, Aragón, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Madrid, Navarra, País Vasco
o Valencia.   

Uno de los objetivos a corto
plazo de esta Federación, es el lan-
zamiento de un boletín mensual
destinado al sector del metal, esta
publicación posiblemente vea la
luz a finales del mes de marzo o
primeros de abril y es el resultado
del buen trabajo de coordinación
e información que actualmente es-
tamos teniendo en la Federación,
el cual esperamos que siga en línea
ascendente.

Nuestra afiliación demuestra su
compromiso no sólo con unas si-
glas, cada vez más con el ideario
anarcosindicalista que representa
la CGT, muchas veces en contra-
posición con el ideario de donde
procedían y se desengañaron. La
tarea no es fácil, pero nos sobra la
convicción de que CGT es nece-
saria para la clase trabajadora y
trabajamos para ser un referente
dentro y fuera de nuestras empre-
sas, en definitiva para construir un
futuro más igualitario, digno y li-
bertario.

Secretariado Permanente de la FESIM

La Federación Estatal de Sindicatos de la
Industria Metalúrgica (FESIM)
Allá por 1984, cuando nació nuestra organización, varias secciones sindicales de la CGT alcanzaron buenos resultados
en empresas de la automoción. Con ello, se consolidó la presencia de nuestro sindicato dentro del sector del metal, y por
ende, dentro de la CGT

La FESIM siempre 
ha apostado 
por ayudar, participar 
y movilizar tanto 
en las empresas 
como en la calle



Rojo y Negro14 marzo 2014

Acción Sindical

uJosé Carlos, despedido de
Transcom por informar a
unos compañeros

Hace poco más de dos años surgía
una nueva sección sindical de
CGT en Transcom, una multina-
cional sueca demasiado acostum-
brada a atropellar a su plantilla y
muy poco habituada a soportar la
combatividad de un sindicato
como CGT. Casi 200 denuncias,
varios conflictos colectivos, un bo-
letín mensual que ha dado lugar a
una absurda demanda por parte
de varios miembros de la direc-
ción de Transcom y diversas ac-
ciones contundentes más tarde,
Transcom no ha podido aguantar
más y ha decidido lo que el
cuerpo le venía pidiendo desde
hace tiempo: despedir el pasado
31 de enero a José Carlos Ro-
mero, elegido como blanco de las
iras de la empresa.

A este compañero de CGT le
han despedido por su actividad
sindical, bajo la acusación de co-
meter una falta muy grave por in-
formar a quienes iban a despedir
y ofrecerles asesoramiento legal y
sindical.

Esta flagrante agresión a nuestra
organización ha desencadenado
una doble respuesta por parte de
CGT: la respuesta jurídica para
conseguir su readmisión por la vía
judicial y la campaña de presión y
protesta ante Transcom y BBVA,
cliente para el que trabajaba José
Carlos como teleoperador en el
servicio Línea BBVA.

En el marco de la campaña em-
prendida por su readmisión, el pa-
sado 18 de febrero realizamos una
acción de protesta a nivel estatal.
En horario de 14.30 a 16.30h,
coincidiendo con una concentra-
ción a las puertas del centro de
trabajo de José Carlos, llamamos
al teléfono correspondiente a ese
servicio, para manifestar nuestra
repulsa por este atropello, con el
objetivo de colapsar. ese día y a
esa hora la línea BBVA y haciendo

ver a Transcom que sus tropelías
tienen un precio, y sólo una solu-
ción: la readmisión de José Carlos.
Las movilizaciones continúan. 

uVíctor, despedido de la sub-
contrata municipal Fábricas y
Drenajes de Granada

El conflicto comenzó en el mo-
mento en que este compañero de-
nunció ante la Inspección de
Trabajo el impago de las nóminas
por parte de la empresa, denuncia
que obtuvo como respuesta el
despido inmediato de este traba-
jador, así como amenazas de des-
pido al resto de la plantilla en caso
de que se sumaran a las moviliza-
ciones que la CGT comenzó de
forma inmediata.

Ya han sido varias las protestas,
ampliamente secundadas, que la
CGT ha llevado a cabo en la ca-
pital granadina. Las mismas no se

están dirigiendo únicamente con-
tra este empresario explotador y
mafioso que a día de hoy suma el
impago de cuatro mensualidades,
incumpliendo incluso el mandato
de la Inspección de Trabajo que le
obligaba al abono íntegro de lo
adeudado, sino que desde CGT
nos estamos dirigiendo al alcalde
la ciudad, al entender que el
Ayuntamiento no puede lavarse
las manos en un conflicto laboral
de una contrata municipal. 

Es triste y antigua la manera de
comportarse de las administra-
ciones respecto de sus contratas,
mirando hacia otro lado y consi-
derando los conflictos laborales
como asuntos privados de la em-
presa, obviando las condiciones
precarias de las plantillas, los in-
cumplimientos de la legislación de
riesgos laborales y de la normativa
laboral en general. Por eso, desde
CGT se exige al alcalde que inter-

venga en el conflicto y retire la
concesión a esta empresa que in-
cumple varias de las cláusulas del
pliego de condiciones y se com-
porta de forma tan poco ética,
más aún, mafiosa, con su perso-
nal.

Desde CGT seguiremos lu-
chando por la readmisión de
nuestro compañero Víctor y no se
descarta, en caso de que el con-
flicto no se resuelva, tomar otras
medidas de presión, como los en-
cierros o la huelga de hambre.

Agradecer por último el apoyo
recibido desde todos los puntos
del Estado de los diferentes entes
confederales. La unión, la solida-
ridad y la lucha, valores propios de
la CGT, se convierten hoy en día
en herramientas indispensables
para oponernos a la injusticia y a
la precariedad, así como en mane-
ras de actuar que cada vez más
gente identifica como propias y
necesarias. Si nos tocan a unx, nos
tocan a todxs. Ahora, como siem-
pre, la lucha es el único camino.

uSupersol despide a Antonio
Méndez Sánchez en represalia
por su defensa de los derechos
laborales

El pasado martes 11 de febrero, el
delegado sindical de Supersol re-
cibió la carta de finalización de la
relación laboral con esta empresa,
tras 17 años prestando sus servi-
cios, de los cuales los últimos 11
años ha desempeñado la función
de Delegado de Personal para de-
fender los derechos de quienes
con él trabajan.

Desde CGT no vamos a permi-
tir la vulneración de los derechos
sindicales de este trabajador, “en-
tendemos que además de ser una
injusticia, es totalmente ilegal des-
pedir a un compañero, que ade-
más es Delegado de CGT,
teniendo un expediente laboral in-
maculado, sólo por el hecho de
haber denunciado ante la Inspec-
ción de Trabajo el exceso de horas
obligado sin compensación eco-
nómica que viene realizando la
plantilla”, comenta José Antonio
Díaz, Secretario de la Sección
Sindical de CGT de Supersol,
“apoyaremos a nuestro delegado
en todas las acciones que sean ne-
cesarias a nivel nacional, para
hacer cumplir la ley”.

Este sindicato del Campo de
Gibraltar de forma contundente
dice NO a la coacción de la liber-
tad sindical y a la persecución que
sufre la representación de CGT
por parte de las empresas y reali-
zará las acciones necesarias a nivel
nacional para que la empresa Su-
persol dé marcha atrás en este ata-
que y devuelva a la normalidad la
situación laboral de este delegado,
así como de lo marcado por la ley.

uDespedidas cuatro compa-
ñeras de Pilsa y Clece (limpie-
zas hospitalarias) de Granada

La CGT quiere denunciar el
despido de cuatro afiliadas al

sindicato, dos en Pilsa -Hospi-
tal Clínico- y otras dos en
Clece -Hospital Virgen de las
Nieves- en lo que supone un
claro ataque a los derechos sindi-
cales y a la negociación colectiva.
CGT denuncia que estos despi-
dos tienen lugar precisamente
cuando se ha abierto la negocia-
ción del nuevo convenio con el
único fin de chantajear a la CGT
para negociar con los despidos y
obligarla a firmar rebajas salaria-
les inaceptables.

En noviembre de 2012 se
firmó una prórroga del convenio,
llegando a un acuerdo entre sin-
dicatos y empresas por el que se
aceptaba una rebaja salarial del
4,5%, de tal manera que en 2014
se recuperaría un 4%. Sin em-
bargo, al negociar ahora el con-
venio, las empresas exigen que
no se pida la aplicación de esa re-
cuperación salarial, amenazando
con despedir al 9% de las planti-
llas. Tras la negativa de CGT a
aceptar estas condiciones, las
empresas han despedido de
forma fulminante a cuatro afilia-
das a la CGT, con el único fin
de utilizar estos despidos como
arma de presión y de chantaje
de cara a la negociación del con-
venio.

Hay que señalar que estas
empresas han tenido a lo largo
de este año más ingresos que el
pasado, debido a que no han
cubierto ni las vacaciones, ni
las bajas, ni las jubilaciones de
ninguna de las trabajadoras,
obligándolas a tener que res-
ponder de varios puestos al
mismo tiempo, mientras la em-
presa se embolsaba el dinero
que se ahorraba de las sustitu-
ciones.

Los despidos están denunciados
en el juzgado por ser nulos, ya que
se han hecho sin preaviso, para
presionar de cara a la firma del
convenio, en una vulneración
clara del derecho a la negociación
colectiva, hecho este también de-
nunciado en el juzgado como una
vulneración de derechos funda-
mentales.

Están traficando con la plantilla,
tomando como rehenes a las com-
pañeras despedidas para forzar la
firma de un acuerdo en el que se
renuncie a la recuperación del 4%
que ya se había firmado el pasado
año.

Las plantillas de limpieza se
vienen concentrando en la
puerta del Hospital Clínico a
las 11h, durante la media hora
de desayuno. Las trabajadoras
mantendrán sus movilizaciones
mientras no se consigan sus
reivindicaciones, que pasan por
la readmisión inmediata de las
despedidas y el cumplimiento
del acuerdo ya firmado en la
prórroga del convenio.

Coordinadora Estatal de Telemarketing
Secretaría de Acción Social SP CC CGT 
CGT Andalucía
CGT Campo de Gibraltar
CGT Granada

La persecución sindical a la CGT
Nuevos casos de la represión laboral a la que se ve sometida la CGT, consecuencia
de nuestra práctica sindical combativa e insobornable, a pesar de lo cual no nos van
a hacer callar

DENUNCIA
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Acción Sindical

Con la presentación de
la famosa tarifa plana
de 100 euros, en las

cotizaciones empresariales por
las contrataciones indefinidas
que se hagan a partir del 28 de
febrero, el “decretazo” sobre-
pasa cualquier límite de lo que
es la indecencia política. Con
la fuerza del BOE se posibilita
al empresariado que se apro-
pien de la caja pública de más
de 7.000 millones de euros en
los próximos dos años.

Se pasa a cotizar 100 euros
mensuales, si es a jornada
completa, y 75 euros si es jor-
nada parcial de al menos el

75% de la jornada y 50 euros
cuando la jornada parcial es a
media jornada. Con estos
nuevos requisitos se reducen
las cotizaciones empresariales
en un 23,60% de la base sala-
rial.

Los trabajadores/as abona-
rán un 4,70% en contingen-
cias comunes sin ninguna
reducción. El empresariado
abonará siempre 100 euros,
llegando a la sinvergüencería
de que un trabajador/a con
salario anual de 26.000 euros
cotizará 1.222 euros anuales
y el empresario solo lo hará
por 1.200. A partir de esta

cifra las diferencias se incre-
mentan a favor del empresa-
riado y empeoran para el
trabajador/a.

El impulso a la creación de
empleo, efecto llamada em-
presarial ante el “todo a 100”,
es otra gran mentira. Las em-
presas no van a realizar más
contrataciones que la cantidad
que necesitan para cubrir sus
necesidades de oferta.

La patronal consigue una
pieza que llevaba años y años
persiguiendo: el abaratamiento
significativo de sus cotizacio-
nes, es decir, de sus contribu-
ciones a la Caja Pública

Común, la de la Seguridad So-
cial, rebajando sensiblemente
sus costes de producción.

El Servicio Público de Em-
pleo no ingresa a la caja de la
Seguridad Social la diferencia
de cotizaciones, al ser reduc-
ciones directas sobre la cuota
patronal, y no subvenciones a
la contratación, agravando de
esta manera el problema de fi-
nanciación del segmento con-
tributivo.

La propaganda mediática,
“vendida” en el pasado De-
bate de la Nación, utiliza la
mentira al presentar a la so-
ciedad una recuperación eco-

nómica, cuando ésta, no sólo
es incierta (si de toda la eco-
nomía habláramos), sino que
a la recuperación que se refie-
ren es a la de las grandes em-
presas, transnacionales la
mayor parte, y a los poderosos
que dominan realmente la
economía global. Nada que
ver con la condición social de
las personas y sus economías
de empleo, rentas salariales,
pensiones y sus condiciones
de vida, sanidad, educación,
libertad, justicia…

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

“Todo a cien” en las cotizaciones empresariales

COMUNICADO

La Confederación General del Trabajo declara que el nuevo RDL 3/2014, con la tarifa plana de 100 euros, garantiza al empresariado,
grande, mediano y pequeño, que puede aún sobreexplotar más y a menor coste

Consideramos que son ilegales
los contratos de disposición
realizados mediante ETT,

cuando en los doce meses inmedia-
tamente anteriores a dichas contra-
taciones, la empresa ha amortizado
puestos de trabajo fijos mediante
despidos improcedentes o colectivos.

Tras la realización del despido co-
lectivo promovido por Banco Saba-
dell por la integración del banco
CAM, que ha provocado la destruc-
ción de más de dos mil puestos de
trabajo fijos, la dirección ha reali-
zado, en nuestra opinión ilegal-
mente, miles de contratos de
disposición a través de ETT.

Estos hechos, además de las pro-
longaciones de jornada ilegales con-
tinuas que se producen en el banco,
demuestran que no existía realmente
el sobrante de personal alegado en el
despido colectivo y que el verdadero
objetivo era el de reducir costes.
Tales acciones están expresamente
prohibidas por la Ley 14/1994 (art.
8c).

Además entendemos que las cau-
sas alegadas para dichas contratacio-
nes son totalmente irregulares,
infringiendo la normativa que per-
mite hacer uso de las modalidades de
contratación temporal.

Consideramos totalmente inacep-
table, además, que mientras se obliga
al personal fijo a traslados forzosos
fuera de su localidad de residencia,
se realicen en las mismas localidades
cantidades ingentes de contratacio-
nes temporales vía ETT, hechos que
demuestran que el único objetivo de
dichos traslados es el de provocar la
baja en la empresa.

Reclamamos a la dirección del
banco un giro radical en su política
de relaciones laborales, priorizando
el uso del empleo fijo frente al tem-
poral, el inmediato retorno del per-
sonal trasladado a sus territorios de
origen y el cumplimiento estricto de
la legislación laboral vigente.

CGT Banco de Sabadell

CGT denuncia el uso irregular y
masivo de ETT en Banco Sabadell

BANCA

20M: Concentración en solidaridad con
la plantilla de Panrico en Madrid

Las organizaciones sindicales abajo
firmantes quieren manifestar su so-
lidaridad al conjunto de trabajadores

y trabajadoras de la empresa PANRICO de
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona),
por su firme lucha contra los despidos y los
recortes salariales, y llama a todas las per-
sonas trabajadoras a apoyar sus justas rei-
vindicaciones y la huelga de más de cinco
meses que están realizando las compañeras
y los compañeros.

La dirección de PANRICO elabora un
plan de viabilidad brutal contra la planti-
lla. El ERE contempla la destrucción de
745 empleos y la rebaja del 18% del sala-
rio. Toda la plantilla de Santa Perpètua re-
chaza las propuestas de la dirección de la
empresa e impugna el ERE. El juicio co-
rrespondiente será el 20 de marzo a las

10,00 horas en la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional.

Hacemos un llamamiento a todas las perso-
nas trabajadoras y sindicatos de Madrid para
solidarizarnos con los compañeros y compa-
ñeras de PANRICO, concentrándonos el día
del juicio.

20 DE MARZO - 10 horas, AUDIENCIA
NACIONAL, C/ GOYA, Nº 14

SOLIDARIDAD CON 
TRABAJADORES/AS DE PANRICO

¡NO AL ERE! NI RECORTES, 
NI DESPIDOS

CGT, Intersindical de Aragón, CO.BAS, CSC, 
Solidaridad Obrera

Denuncia de este uso en paralelo a los despidos colectivos
realizados

Los viernes 7, 14 y 28 de marzo el Co-
mité de Empresa de Sodexo vuelve a
llamar a la movilización contra el ERE

injustificado que la empresa ha impuesto y que
significa el despido de 45 trabajadores y traba-
jadoras.

Concentración los viernes 7, 14 y 28 de
marzo de 13h30 a 14h30 en la rotonda de
acceso a la factoría FORD ESPAÑA,
S.L., Av. de la Foia (Pol. Industrial Juan
Carlos I).

Una vez celebrado el juicio por la demanda
contra el ERE, la lucha continúa.
¡Basta ya de abusos de las multinacionales!

Equip Comunicació CGT-PV

Sodexo: la lucha continúa
La plantilla de Sodexo vuelve a la calle contra los 45 despidos realizados
por la contrata de los comedores de Ford

Apoyo a las compañeras y compañeros de Panrico tras más de cinco
meses en huelga

HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
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Mayoría absoluta para CGT en
Empresa de Liquid Media
(gupo Mediapro) 
La lista electoral presentada por CGT ha sido ele-
gida, el pasado 14 de febrero, por quienes trabajan
en Liquid Media -empresa del grupo Mediapro
que realiza los espacios informativos de La Sexta-
para representarles en el Comité de Empresa por
el 97,6% de los votos escrutados. De este modo,
las 13 candidaturas avaladas por CGT ocuparán
los 13 puestos del Comité de Empresa. De las 289
personas electoras censadas, han votado 212, de
las cuales 207 votos han apoyado la candidatura
de CGT. Se han contabilizado 5 votos en blanco.
Estas cifras arrojan una alta participación, del
73,35% de la plantilla. Así, en el conjunto de la
empresa, el 71,62% de la plantilla respalda al
nuevo Comité de Empresa. 

CGT gana las elecciones en HP
Consultoría y Aplicaciones
El sindicato ha obtenido el 62'77% de los votos y
tendrá a partir de ahora 8 representantes. CCOO,
que hasta ahora tenía 10 en el comité de empresa,
ha perdido 7, y la UGT pasa de 3 a 2 representan-
tes.
Era la primera vez que CGT presentaba candida-
tura en el centro de trabajo de Sant Cugat. La par-
ticipación ha sido del 60'65%, mientras que en
Outsourcing ha participado el 54'42% de la planti-
lla.  

CGT consigue entrar por 
primera vez en el Comité 
de Empresa de Qualytel 
(Zaragoza)
El pasado 18 de febrero se celebraron elecciones
en la empresa Qualytel en Zaragoza.
En esta empresa CGT no tenía representación y
ha conseguido entrar por primera vez en el comité
de empresa.
El resultado ha sido:
CCOO: 156 votos. 7 representantes
SOA: 139 votos. 7 representantes
UGT: 92 votos. 4 representantes
CGT: 55 votos. 3 representantes

Dos representantes más 
en la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles
El 27 de febrero se celebraron las elecciones sin-
dicales para elegir a la representación en el Comité
de Empresa de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles. Se elegían 5 representantes de los que
CGT consiguió 2, anteriormente no tenía nin-
guna representación en este Comité.
Así pues, el Comité de Empresa de la Fundación
de los FFCC, queda compuesto de la siguiente
manera:
CGT: 2 representantes
CCOO: 2 representantes
UGT: 1 representante
Una vez más la plantilla ha dado su apoyo a CGT,
único Sindicato que lucha a favor del personal fe-
rroviario.

ELECCIONES SINDICALES

Tanto el Ministerio de Fo-
mento como la Dirección de
ADIF, después de las últi-

mas decisiones adoptadas -divi-
sión/ERE avaladas por los
sindicatos mayoritarios y algunos
minoritarios, han buscado exclusi-
vamente la rentabilidad económica
en la gestión de las infraestructuras
ferroviarias, dejando a un lado el
compromiso de estabilidad laboral
que garantice el empleo, poniendo
con ello en grave riesgo la seguridad
del transporte ferroviario y la de la
ciudadanía que lo utiliza.

Asistimos a la división de ADIF
en dos empresas, al despido colec-
tivo, al abandono de las infraes-
tructuras ferroviarias administradas
por ADIF-Red Convencional y a la
falta de inversión pública, que supo-
nen el abandono y la viabilidad de
la empresa.

No es baladí que el juez que ins-
truye la causa del accidente de San-
tiago haya dictado un auto en el que
acusa a Adif de “poner en riesgo
vidas” por razones “comerciales”
posiblemente motivadas por la falta
de inversión.

Las decisiones señaladas, además
de lo indicado anteriormente, están
asociadas a una serie de medidas
complementarias que suponen, en
las distintas áreas de actividad de
ADIF, la imposibilidad de mantener
el empleo y el modelo ferroviario
Público y Social.

La reorganización de las bases de
mantenimiento las enmarcan en el
“ahorro” económico, sin tener en
cuenta sus consecuencias, tanto para
quienes allí trabajan como para
quienes utilizan el ferrocarril. A los
primeros se les cercenarían derechos
económicos, laborales y sociales
(conciliación de la vida laboral y fa-

miliar) y a la ciudadanía la imposi-
bilidad de poder disfrutar de un ser-
vicio ferroviario seguro y de calidad.

Los planes pronosticados para el
colectivo de SS.LL. profundizan,
aún más si cabe, en la continua ex-
ternalización de las cargas de tra-
bajo que pudieran suponer un valor
añadido para la plantilla y la em-
presa. Esto sucede por la inexisten-
cia de un modelo de gestión que dé
viabilidad al futuro de esta área de
actividad. CGT lo viene deman-
dando desde que decidieron apro-
bar la Ley del Sector Ferroviario.

Los trabajadores y trabajadoras de
la extinta FEVE, no solamente no se
ven integradas en ADIF, sino que ob-
servan cómo no les dotan de las habi-
litaciones precisas para el normal
desarrollo de sus funciones, asis-
tiendo, además, al abandono y des-
mantelamiento de las instalaciones de
sus infraestructuras, sin las cuales es
imposible mantener la prestación del
servicio que demanda la ciudadanía.

Tampoco Estaciones de Viajeros
se libra de la falta de futuro por el
continuo interés de trasladar sus
cargas de trabajo a otros canales
ajenos a la empresa, suponiendo
más pérdida de puestos de trabajo
y la continua precarización del em-
pleo.

De lo anterior deriva el “rosario”
de incidentes y accidentes que se
han producido en los últimos meses
provocando:

n 333 averías o incidencias graves
en la Red de Cercanías de Cata-
lunya, con la pérdida de más de un
13% de quienes viajan en cercanías.

n Incesante pérdida de negocio por
frecuencias y paradas de trenes inade-
cuadas a favor del autobús.

n Continuas incidencias en trenes
de mercancías peligrosas con apli-
caciones irregulares de los pertinen-
tes protocolos.

n Espectacular descenso del tráfico
de mercancías.

n Lamentable abandono en que se
encuentran las infraestructuras de la
antigua FEVE.

n Desidia en la venta anticipada en
Estaciones de A.V. por falta de per-
sonal.

n Etc.

Para CGT todo lo relacionado
anteriormente supone otro paso
más hacia el desmantelamiento y la
privatización de un sector -el ferro-
viario- que solo supondrá el benefi-
cio para las grandes Corporaciones
empresariales, al concebirlo “renta-
ble” a costa de precarizar el em-
pleo, las condiciones laborales de la
plantilla y proporcionando una
prestación exclusivista del servicio
ferroviario a la sociedad, en la que
una mayoría se verá privada de las
mínimas prestaciones para garanti-
zar su derecho a la movilidad, en
favor de las minorías usuarias de las
“grandes” prestaciones de la A.V.

En CGT no nos quedaremos sin
hacer nada, continuaremos defen-
diendo nuestro modelo de ferroca-
rril (PÚBLICO Y SOCIAL) con el
fin de salvaguardar los empleos y
garantizar un servicio ferroviario
digno para toda la sociedad, exi-
giendo un impulso a las inversiones
públicas en las infraestructuras de la
Red Convencional Ferroviaria.

SFF CGT

Hunden el ferrocarril por 
la “vía” del abandono 
La rentabilidad económica por encima de la seguridad del transporte ferroviario

TRANSPORTES
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Calles, o las escribes o te describen
ellas a ti. Pasa el camión de la ba-
sura. Maite se juega la paga de in-

validez en las tragaperras. Una niña
zarandea con fuerza las vallas del colegio
que no le permiten salir al parque a jugar.
La vida pasa con la música de Pata Negra,
los chicos del barrio sentados en los bancos
del parque sin nada mejor que hacer, mon-
tando el mercadeo de sustancias para la
evasión individual de las masas. Hoy tiran
abajo la tienda de “la Loli” y abren un
“burguer”. La sede del PP sigue con una
pintada bien grande en rojo que pone: Ase-
sinos. El grafo en cuestión lo firma
“Xenon2”, su padre añora los tiempos glo-
riosos de Francisco Franco. Juanito con su
camiseta falsa de Leo Messi, cada día in-
tenta regatear las mierdas de perros, so-
ñando ser como las estrellas millonarias del
estadio grande. Carla no se cansa de espe-
rar el maldito autobús, mientras que cuida
gratis a su sobrino y masca el dilema de
querer abortar y no poder. Martín no para
de decirle a Marina por teléfono que la
quiere mucho, pero que sintiéndolo en el
alma una vez más no podrá llegarse a reco-
ger a los niños a la guardería. En la selva al-
guien sueña con serpientes, aquí  sueña con
Nike, Adidas, Vuitton… 

Hace frío, es sábado en las calles del ba-
rrio del centro, la gente no sabe que cerca
de ellas una guerra cotidiana se libra. Es

una lucha contra la pobreza y por ende
contra quien es pobre. Sacan fotos alegres
con el escenario de las luces de navidad
de fondo y no saben (o no quieren saber
o lo saben pero prefieren no tenerlo en
cuenta) que en el barrio de al lado otros
humanos como ellos sobreviven en reclu-
sión con pánico al frío, sin luz o agotando
todo su ingenio para intentar pagarla.
Una guerra represiva, la misma policía
que en las calles del centro no para de
pasar custodiando los comercios al ritmo
de un hilo de música machacona, es la
misma que con metralletas en la mano
han sitiado las calles y las vidas de las gen-
tes de la Palma Palmilla. Ese policía que
se ha convertido en un elemento natura-
lizado del paisaje de la calle, significa el
miedo para quien es pobre y está incon-
forme ¿Cuándo iré yo en ese coche? ¿Será
ese el que me pegará? ¿Será el que ha ma-
chacado al hermano de Joaquín del co-
medor social? ¿Será el que nos echará a la
calle o nos dejará sin comer?... 

Hoy Hassan me ha invitado a su des-
ahucio. Lleva aquí unos 10 años, tres de
ellos siendo una perfecta cucaracha hu-
mana, solo trabajando, durmiendo y
ocultándose para que la policía no se lo
llevara preso. Ahora, cuando aprendió
castellano e hizo buenas amistades, anda
pensando en volver tras dos años desem-
pleado; largarse antes de que el hambre

feroz le alcance. Algunas de sus amista-
des se quedaron sin poder acceder al cen-
tro de salud. Es importante conocer en
qué calles del barrio quedó terminante-
mente prohibido pasar bajo orden de las
mafias del lugar. Dos punkies sacan al
chucho mientras se besan por la calle con
tanta ternura como “Si no hubiera fu-
turo”. El pavimento lleva días sin lim-
piarse, el aire mueve el hedor a
putrefacto, una rata devora un peluche
mugriento. La naturaleza, ese error del
duro asfalto. 

Todas las personas están jugando a “la lo-
tería” para intentar salir como sea del ba-
rrio. Cristina sueña con migrar con su
hermano a Dinamarca y Manolo busca cul-
tivar melones y zanahorias en su pueblo.
Los abuelos, como cada mañana, se sientan
en las sillas de plástico para celebrar el sa-
nedrín,  justifican el racismo que ejercen un
grupo de jóvenes del barrio. Los borrachos
que salen a la 8 de la mañana del bar tam-
bién quieren discutir, por eso montan su
asamblea paralela. Pasa un coche de Clece,
Florentino se fuma un puro mientras hace
negocio de la pobreza. Las monjas le pegan
unas bofetadas para que aprendan a algu-

nos “yonkies” que tienen a su cargo. Desde
que lo fichó el partido, Pedrito “El guapo”
ve el barrio desde la ventana de su despa-
cho, está muy ocupado diseñando la gran
campaña de participación ciudadana. Mu-
chos vecinos recluidos tras las paredes es-
perando su final mientras que juegan a
pegar tiros con la Xbox y muchas vecinas
aguantando los nervios que conlleva sopor-
tar a su marido e intentando salvarse con el
“Sálvame Deluxe” y ansiolíticos. Calles
donde se conocen los juzgados y los juicios
pero no la justicia. ¿Y la utopía? Hace
tiempo que no se ve, se cambiaron por los
valores del pensamiento dominante: felici-
dad inmediata y comprada incluye en el
pack frustraciones por doquier y vacío exis-
tencial al canto. Las utopías, las de otros
mundos y las más cercanas, las de comer,
las de rentas básicas, las de que al tocar el
botón aparezca como por arte de magia la
luz, las de querernos, las de ser sinceras...

Calles, calles, calles… Y una joven con
cascos morados enchufados en su móvil
escuchando un mixtape de “Gang Starr,
Wu tang Clan, Common, Mos Deef, Talib
Kweli…” pensando que tiene que descri-
bir lo que observa. Porque las calles, como

Calles (Kaleak)
GENTES DE BALADRE

La Unión Europea (UE) se
ha convertido definitiva-
mente en un continente

fortaleza, que abre sus puertas al
capital financiero, a las ganancias,
a las mercancías que extraen las
compañías transnacionales de los
países periféricos, pero niega la
entrada a su territorio de aquellas
personas que provienen de los
países periféricos a los cuales ha
esquilmado. El autoritarismo del
Estado capitalista se extiende y
reprime con violencia, hasta a
aquellas personas que le son aje-
nas, pero que quieren entrar en
su perímetro. En esta macabra
espiral de exclusión, el Estado es-
pañol aplica, sin rechistar, las ór-
denes que le impone la UE.

La UE ha decidido deslocalizar
la gestión de sus fronteras hacia

otros países, estableciendo proce-
dimientos rigurosos de control
fronterizo. La puesta en práctica
de esta deslocalización supone
que se activen una serie de con-
troles “a distancia” antes incluso
de traspasar físicamente una
frontera geográfica (por ejemplo,
en las embajadas de los países de
origen, en las agencias de viaje,
compañías de transporte...), de
esta forma, la frontera actúa, se
activa en el propio país de origen.
Se trata, pues, de un mecanismo
preventivo. 

También la UE ha puesto en
práctica la externalización de sus
fronteras, mediante la transmi-
sión a terceros países de la res-
ponsabilidad del control y la
gestión de las personas migran-
tes. Para ello, las Políticas Euro-

peas de Vecindad (PEV) imponen
la gestión de las migraciones
como condición fundamental
para adoptar acuerdos económi-
cos y comerciales con la UE.
Aparte de las PEV, los Estados
miembros firman acuerdos de
readmisión, acuerdos de coope-
ración policial, con los países de
origen y tránsito de las personas
migrantes, para que éstos acepten
las expulsiones, por lo que se con-
vierten en un instrumento clave
de las políticas de la UE.

Desde hace mucho tiempo ya,
se vienen sucediendo los más te-
rribles y abominables episodios
de muertes de personas migran-
tes por el simple hecho de inten-
tar pasar una frontera. Las
personas muertas en la frontera
sur de la UE siguen en aumento,
durante estos últimos años. Re-
cordemos por su importancia y
dramatismo, las relativamente
cercanas, trágicas, muertes en
Lampedusa (Italia), ahora hemos
asistido a las quince muertes en
el estrecho, en la frontera de
Ceuta. 

Los hechos que sucedieron el 6
de febrero en Ceuta con quince
personas muertas representan un
salto cualitativo en la escalada de
racismo y xenofobia institucional
que se pasea impunemente por la
UE. Son, sin duda, una tragedia

importante si además tenemos en
cuenta que la Guardia Civil utilizó
material antidisturbios, disparó
pelotas de goma y botes de humo
para disuadir a estas personas en
su lucha por no ahogarse y querer
alcanzar las costas de la UE.  

Este nuevo escándalo mortal
cuestiona los valores en los que,
nos dicen, se asienta el sistema
democrático y de respeto a los
derechos humanos de la UE. Los
gobiernos, los estados, el sistema
se autoprotege e ignora el com-
portamiento injustificable, deplo-
rable de la guardia fronteriza de
ambos países (España/Marrue-
cos), sin duda, un comporta-
miento no aislado sino que
responde a los dictámenes de la
actual política migratoria. 

Los guardianes fronterizos es-
pañoles se limitan a justificar
que están cumpliendo el “proto-
colo” y que nunca estas perso-
nas traspasaron la frontera; las
autoridades políticas españolas
se limitan a decir que han dado
explicaciones en el Parlamento y
amenazan con denunciar a quie-
nes se atrevan a dudar de la le-
galidad de la intervención de la
Guardia Civil. Ni una ni otra ex-
plicación nos valen frente a los
cadáveres de las personas deshe-
redadas que buscaban, sencilla-
mente, salvarse de la violencia

que se les impone y de la cual no
quieren ser partícipes.

Muchas de las personas que se
encuentran al otro lado de la
valla fronteriza (léase en territo-
rio marroquí) no son inmigran-
tes clandestinas como pretenden
hacernos creer, son refugiadas po-
líticas, refugiadas de guerra, son
personas que vienen huyendo de
las zonas en conflicto donde antes
vivían, conflictos que sin lugar a
dudas han estado alentando la UE
y sus aliados occidentales. Son
también personas pobres expolia-
das en sus países de origen que
cuando consiguen la heroicidad
de atravesar la frontera, les espera
la Ley de Extranjería, los centros
de internamiento, la clandestini-
dad, la economía sumergida...

Damos a conocer nuestro
dolor por las personas fallecidas
y manifestamos nuestra repulsa
a este tipo de actuaciones inhu-
manas por parte de las autorida-
des fronterizas de ambos países
y exigimos el reconocimiento
real del derecho de Asilo y Re-
fugio, el respeto de los derechos
humanos y la apertura de una
investigación objetiva que de-
pure todo tipo de responsabili-
dades, políticas y jurídicas.

Valentín Cárcamo
Jacinto Ceacero

La mortífera frontera del Sur de Europa

Las calles, como la vida, o las vives o ellas te viven a ti
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La entrada en vigor del Real
decreto del 16/2012 y su
posterior desarrollo regla-

mentario a través del RD
1192/2012, de 3 de agosto, por el
que se regula la condición de ase-
gurado y de beneficiario a efectos
de la asistencia sanitaria en Es-
paña, con cargo a fondos públicos
a través del Sistema Nacional de
Salud, ha supuesto que el dere-
cho a la protección de la salud se
vea amenazado y suponga de
facto un cambio estructural en el
modelo de sanidad que se encon-
traba regulado en la legislación
española, pasando de modelo de
acceso universal a un modelo de
personas aseguradas en el que se
excluyen a las personas extranje-
ras sin autorización de residencia
o trabajo.

El gobierno del PP, a través de
este Real Decreto, cierra el cír-
culo de desmantelamiento de la
Sanidad Pública Universal, y nos
transporta a los últimos años de
la dictadura, cuando estaban ex-
cluidos de la cobertura sanitaria
pública amplios segmentos de la
población. Este decreto desanda
el camino recorrido por la Sani-
dad Pública española en la que a
partir del desarrollo constitucio-
nal de la Ley General de Sanidad
de 1986, la asistencia sanitaria
deja de ser una prestación con-
tributiva del sistema de Seguri-
dad Social para convertirse en
un derecho de toda la población
con residencia en España.

El trasfondo de este Real De-
creto Ley es puramente ideoló-
gico, unido al afán de negocio de
aseguradoras y sectores privados,
estrechamente vinculados a la
élite política que gobierna y
afecta a la salud y esperanza de
vida de la población más desfa-
vorecida, entre la que se encuen-
tra, en una dramática situación
de vulnerabilidad, la población
inmigrante. Determinadas medi-
das como la exclusión de la po-

blación extranjera sin papeles, no
deja de ser sorprendente en rela-
ción al ahorro del gasto, toda vez
que se ha demostrado estadísti-
camente que la población ex-
tranjera y mucho más la que no
se encuentra con autorización de
residencia o trabajo, es la que
menos usa los servicios públicos
sanitarios. En esta situación, te-
nemos que decir, para quienes
no entienden el concepto de so-
lidaridad y empatía, que esta ver-
güenza debe hacer sentir a
cualquiera con un mínimo de
humanidad, las graves conse-
cuencias epidemiológicas que
tiene negar la sanidad a la pobla-
ción extranjera, con lo que con-
lleva de riesgos para la salud del
resto de la población.

Para tener acceso a la presta-
ción de servicios, los/as inmi-
grantes excluidos/as, tendrán
que suscribir un convenio espe-
cial de asistencia sanitaria, con
una cuota mensual de 60€ si
tiene menos de 65 años y de
157€ si los sobrepasa.

Da pena la desmemoria histó-
rica de este país que ha sido tra-
dicionalmente un pueblo de
inmigrantes y refugiados/as. Pa-
rece que no nos acordamos de
cuando, en los años 60 del siglo
pasado, miles de españolas/es
emigraban a Europa con su ma-
leta de cartón, para desempeñar
los trabajos que nadie quería, en
la vorágine del desarrollo euro-
peo de entonces, ya no nos acor-
damos de las criadas españolas
en Francia, de las discriminacio-
nes, humillaciones y penurias de

nuestras/os compatriotas en Ale-
mania, Suiza, etc. Pero la historia
finalmente pone a cada cual en
su sitio porque, en estos momen-
tos en que la mala gestión, la co-
rrupción y la avaricia de los
políticos y sus amos detentado-
res del poder económico, ha aca-
bado con el sueño de pertenecer
de manera irreversible al club de
los países privilegiados, se cuen-
tan por cientos de miles, las per-
sonas que tienen que emigrar de
nuevo para poder sobrevivir, y
nos toca aprender, otra vez, lo
que significa el desarraigo, si bien
es cierto que la situación de las
personas españolas que emigran
no es comparable a la situación
de quienes intentan acceder al
paraíso europeo por las fronteras
de la Península Ibérica.

A pesar de todo somos Eu-
ropa, y estamos dispuestas/os, sin
pestañear, a aplicar a los miles de
personas refugiadas políticas y
económicas que llegan a nuestro
país, habiéndolo dejado todo de-
trás, la medicina democrática de
la discriminación. Inmigrantes y
refugiados/as que llegan, algu-
nas/os de paso hacia otros países,
otros y otras para quedarse, pero
todos y todas con la esperanza
de un futuro mejor, de dejar
para siempre el hambre y la mi-
seria secular, a la que han sido
condenados/as, por regímenes
corruptos y dictatoriales, pero
sobre todo por el neocolonia-
lismo feroz de las élites del oc-
cidente opulento, que esquilma
sus países y les vende la imagen
del paraíso capitalista, dándoles
después con la puerta en las na-
rices cuando pretenden acceder
a él.

El gobierno del PP, en un ejer-
cicio de racismo, inhumanidad y
servilismo hacia sus patrones eu-
ropeos, llena de cuchillas las va-
llas fronterizas, sin importarle un
carajo las consecuencias y con-
traviniendo los tratados sobre
Derechos Humanos que han fir-
mado, habilita la vergüenza de
los Centros de Internamiento
para Extranjeros (CIE) que son
verdaderas cárceles en las que se
hacinan seres humanos cuyo
único delito es ser pobres y no
tener documentación. La “de-
mocracia” española se erige en
fiel guardiana de la frontera sur
de Europa, en el filtro terrible
que tienen que pasar quienes,
abandonándolo todo, se atreven
a llegar a nuestro país, sin me-
dios, sin conocer el idioma, y con
el handicap insalvable de un
color de piel diferente.

Todas y todos sabemos y las y
los refugiadas/os e inmigrantes
mejor que nadie, que las leyes
de Extranjería sirven para ex-
plotarles, reprimirles, detener-
les, maltratarles y finalmente
deportarles, sin importar si allí
donde les llevan, les espera la
cárcel, la muerte o simplemente
la miseria.

Irene de la Cuerda 
Secretaria de Acción Social CGT

En Ceuta han muerto 15
inmigrantes cuando in-
tentaban entrar na-

dando en territorio español, el
blindaje de la frontera inclu-
yendo la ignominia de las cu-
chillas les ha impulsado a
intentarlo de esta manera tan
desesperada. Inmigrantes por
causas económicas y políticas
que huyen de la miseria, te-
niendo en más de un caso de-
recho de asilo, sin que se les
permita siquiera la posibilidad
de solicitarlo.

Las declaraciones del Mi-
nistro del Interior, en las que
reconoce que “a veces” se po-
dían producir expulsiones ile-
gales por parte de la Guardia
Civil, nos llena de indignación
por inadmisible que quien se
supone es el garante de la le-
galidad vigente obvie su cum-
plimiento.

La CGT exige que se abra
una investigación sobre la ac-
tuación de la Guardia Civil en
este caso, que se esclarezca si,
como sostienen las ONG que
están allí trabajando en el aco-
gimiento y asistencia de estas
personas, ha habido disparos
de balas de goma mientras
había inmigrantes en el agua,
lo cual sería un hecho graví-
simo y la vulneración de todas
las leyes sobre derechos huma-
nos, que se depuren responsa-
bilidades incluida la dimisión
del Ministro del Interior, como
responsable último de la actua-
ción de las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado.

Desde la CGT denuncia-
mos las políticas criminales
de la Unión Europea en ma-
teria de Inmigración y Ex-
tranjería, para impedir que
lleguen a su territorio quie-
nes vienen huyendo del te-
rror, el hambre y la miseria
secular, a quienes se con-
dena, por regímenes corrup-
tos y dictatoriales, pero sobre
todo por el neocolonialismo
feroz de las élites del occi-
dente opulento, que esquilma
sus países y les vende la ima-
gen del paraíso capitalista,
dándoles después con la
puerta en las narices cuando
pretenden acceder a él.

Por todo ello, desde la CGT,
exigimos:
n Que se abra una investiga-
ción sobre la actuación de las
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado en este asunto y se depu-
ren responsabilidades.
n La inmediata derogación de
las Leyes de Extranjería, cau-
santes de todas estas tragedias.
n La libre circulación de las
personas.

La CGT iniciará acciones
legales para exigir las respon-
sabilidades que pudieran deri-
var de estas actuaciones de los
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado.

PAPELES PARA TODOS/AS
NINGUNA PERSONA ES
ILEGAL

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

Migración y reforma
sanitaria
La última reforma sanitaria, con la excusa de la crisis económica
y “garantizar” la sostenibilidad del sistema nacional de salud, ha
eliminado el derecho a una sanidad pública para todas y todos,
excluyendo del sistema al colectivo más vulnerable como son
las personas inmigrantes que no tienen trabajo

Políticas criminales para las
personas más desprotegidas

El 6 de febrero se producía en la frontera que separa Ceuta
del territorio marroquí una gran tragedia, otra más, prota-
gonizada por las personas que sobreviven en los montes
marroquíes de cara a las vallas de la vergüenza que el Es-
tado español (fiel servidor de sus amos europeos) ha le-
vantado en aras a proteger a la Unión Europea de las
personas desheredadas que intentan acceder a ella

La población inmigrante
tendrá que suscribir 
un convenio especial 
de asistencia sanitaria, 
pagando una cuota 
mensual
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El camino en busca de
justicia para las víctimas
del franquismo continúa

avanzando en su recorrido. Y si
hace unos meses llegó la primera
solicitud de extradición para quie-
nes torturan, ahora, tras los tres
intentos anteriores frustrados por
diversos motivos pero principal-
mente por la presión ejercida por
el gobierno español, por fin se pu-
dieron realizar las videoconferen-
cias en la embajada argentina para
declarar ante la jueza Servini de
Cubria. Como detalle a destacar,
el sigilo y silencio mediático al que
se han sometido estas declaracio-
nes para evitar que, de nuevo, pu-
diera intervenir el gobierno
español impidiendo su celebra-
ción como había sucedido meses
atrás.

Durante cuatro días acudieron
a dar su testimonio las partes
querellantes para exponer los de-
talles de los crímenes denuncia-
dos ante la justicia argentina
como única salida a la denega-

ción de justicia que encuentran
en España. El muestrario de vile-
zas cometidas por el régimen
franquista es amplio e incalifica-
ble. Declararon quienes sufrieron
el robo de menores, torturas, im-
posibilidad de exhumar fosas co-
munes tanto en cementerios
como en cunetas, la explotación
en las cárceles del franquismo
obligando a trabajos forzados, los
disparos contra los obreros en Vi-
toria, incluso el mal trato ejecu-
tado sobre los “curas rojos”, etc.
El listado de delitos contra los de-
rechos humanos cometido por
los dirigentes del régimen fascista
desde el inicio de la guerra hasta
entrados los primeros años de la
democracia es infinito.

El día 17 de febrero nuestro
compañero Cecilio Gordillo, de
CGT Andalucía, realizó una ex-
plicación sistematizada del régi-
men de trabajos forzados con los
presos del franquismo. Explicó
cómo el Estado se beneficiaba de
un sistema planificado para con-

seguir sacar provecho de aquellas
personas que estaban apresadas
sin tener más delito que “el no ser
afectos al régimen” y culpables de
“levantamiento contra el régi-
men”. Así, con el país devastado
por la guerra, se inventaron una
forma de reconstrucción y man-
tenimiento en las prisiones que les
resultaba muy beneficioso al Es-
tado y a las empresas. Se creó el
Patronato de Redención de Penas
por el Trabajo con la buena inten-
ción de que el personal recluso tu-
viera así la posibilidad de
reconstruir lo que habían des-
truido (frase textual del Nodo) y
reformarse en su conducta traba-
jando en las colonias penitencia-
rias y en los batallones de trabajo.
De hecho, a la jueza le llamó
mucho la atención la información
que le transmitió Cecilio sobre la
petición por parte del Consejo
General del Poder Judicial de dos
presos para su utilización. Eviden-
temente, le tuvo que resultar muy
doloroso ver cómo la judicatura
también explotó a las víctimas del
franquismo. Cecilio también in-
formó de la existencia en Sevilla
de un campo de concentración
donde se mataba de hambre a
quienes mendigaban en la ciudad,
literalmente matados por hambre,
como así han localizado en los
documentos los compañeros del
Grupo de Trabajo “Recuperando
la Memoria de la Historia Social
de Andalucía” de CGT Andalu-
cía. Durante su declaración fue
preguntado por la misma jueza,
su secretario y los abogados repre-
sentantes de los querellantes para
aclarar distintos puntos que ha-
bían generado más interés.

Esta declaración para Cecilio
fue muy importante. Tras mu-
chos años de denuncia de la ex-
plotación de los presos y presas

del franquismo ha podido pedir
justicia ante una magistrada.
Aunque como él decía, “no con-
fía en la acción judicial”, toda la
CGT espera que esta aportación
a la defensa de la recuperación de
la verdad, la justicia y la repara-
ción sea suficiente para llevar ante
los tribunales a las empresas que
se beneficiaron de los trabajos
forzados realizados en condicio-
nes de penuria y sin protección
de su integridad. Por ello, en
próximas fechas se formalizará la
imputación definitiva sobre em-
presas concretas denunciando
sus nombres y sus beneficios
manchados de sangre. Debemos
destacar que la cesión de perso-
nal recluso para la realización de
trabajos fue generalizada para
grandes empresas como peque-
ños negocios. No obstante, con-

sideramos que algunas de las
grandes empresas actuales sur-
gieron como emporios gracias a
estas cesiones para consiguir la
concesión de grandes obras de
infraestructura con las que lo-
graron grandes beneficios eco-
nómicos sin recibir ninguna
compensación quienes en reali-
dad hicieron el trabajo. 

Una nueva actuación impor-
tante de la magistrada argentina
ha sido la solicitud de una comi-
sión rogatoria a España para que
se proceda a la exhumación de la
fosa donde se encuentran los res-

tos del padre de la octogenaria
Ascensión Mendieta, que fue
capaz de cruzar el charco para
hacerle esta solicitud a la Sra.
Servini. Una presión más para el
gobierno español que no es capaz
de dar ninguna muestra de con-
cesión a las víctimas del fran-
quismo para hacer justicia.

Como decíamos antes, la situa-
ción que se le plantea al Estado
español es complicada. Ahora que
el gobierno actual pretende retirar
la competencia en jurisdicción
universal a los tribunales españo-
les para poder garantizarse las
buenas relaciones con determina-
dos Estados, los delitos cometidos
en España pueden ser juzgados en
otro país en virtud de este princi-
pio al que renuncia el Estado es-
pañol. Los torturadores están en
capilla para ver si se decide su ex-
tradición, aunque las esperanzas
de que así sea son muy pocas y
más cuando el Estado argentino
no se ha personado en el proceso
para reforzar la solicitud de la
jueza argentina. Desde la CeAqua
se ha solicitado a través de distin-
tos medios la presencia del Estado
argentino en la vista y proceso de
extradición pero hasta el mo-
mento no ha realizado ninguna
acción al respecto.

La previsión de la abogacía es
que en los próximos meses se in-
cremente el número de personas
imputadas presentadas ante la
jueza para que decrete su procesa-
miento y sigan el mismo camino
que los policías torturadores, algu-
nos ministros, presidentes de em-
presas, médicos, etc. CGT actuará
contra las empresas y el Estado
que se aprovechó de tantas perso-
nas y a quienes no se les ha dado
reparación alguna.

Comisión de Memoria Libertaria CGT

Declarando por videoconferencia contra los crímenes
del franquismo

FOTO: MANUELA BERGEROT

Salvador Puig Antich lleva
pendiente de recibir justi-
cia desde hace 40 años. El

2 de marzo de 1974 fue ejecu-
tado sin haber tenido un juicio
justo, como todos los de aquella
época, donde no se les permitió
a sus abogados las pruebas de
balística ni autopsia al cuerpo
del policía fallecido, etc. Salva-
dor pasó a formar parte de la
larga lista de militantes liberta-
rios asesinados por el régimen
fascista de Franco. Miembro del

MIL (Movimiento Ibérico de
Liberación), participó en accio-
nes que buscaban horadar la he-
gemonía del régimen franquista
y apoyar la lucha por las liberta-
des y la defensa de la clase tra-
bajadora. 

Pues bien, ahora, 40 años des-
pués, es en Argentina donde se
intenta hacer justicia con el
asesinato gubernamental de
Puig Antich. Su hermana,
Merçona, fue hasta Buenos
Aires para, arropada por varios

querellantes más, declarar ante
la jueza Servini y explicar
cómo el proceso judicial que
sufrió Salvador no cumplió
con ninguna de las garantías
judiciales que se le exige a un
proceso justo. 

Su hermana está esperanzada
en conseguir la revocación de la
sentencia inculpatoria y la im-
putación de Utrera Molina, fir-
mante de las dos sentencias de
pena de muerte con las que se le
sentenció a morir a Puig Antich.

Utrera Molina, suegro del actual
Ministro de Justicia Alberto
Ruiz Gallardón, era ministro de
Franco y quien firmó la senten-
cia unos días después del asesi-
nato de Carrero Blanco. Una de
las circunstancias que pudo in-
crementar el nivel de sadismo
del régimen.

Hoy igual que ayer, la militan-
cia libertaria denuncia la injusti-
cia cometida con Salvador Puig
Antich. La diferencia es que hoy
ya no solo el movimiento liber-
tario lo respalda sino un gran
movimiento de denuncia de las
barbaries del franquismo está a
su lado en esta pelea.
http://www.ceaqua.org/el-que-
ordeno-ejecutar-a-salvador-fue-
el-suegro-del-ministro-de-justici
a-de-rajoy/

Comisión de Memoria Libertaria CGT

Salvador Puig Antich
40 años sin justicia
Su familia la busca en Argentina

CGT actuará contra 
las empresas y el Estado
que se aprovechó 
de tantas personas 
y a quienes no se les ha
dado reparación alguna
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Los Acuerdos de San Andrés tienen
su origen en una rebelión indígena
que estalló el primero de enero de

1994, y que fue una respuesta a la en-
trada en vigor del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC). La firma del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá,
lo mismo que las reformas constitucio-
nales para que entrara en vigencia -como
fue la del artículo 27 constitucional- im-
plicó para México desmantelar un pacto
social surgido de la revolución de 1910
y plasmado en la Constitución Política
de 1917. (...)

Naturalmente no fue un fenómeno
privativo de México, sucedió en casi
todos los países y en términos prácticos
representó el desmantelamiento de los
Estados Nacionales, suprimir los dere-
chos sociales conquistados tras décadas
de luchas, y cambiar las políticas sociales
por unas muy individualistas, fortale-
ciendo el capital. (...)

El Estado Nacional monoétnico
entró en crisis y tuvo que sentarse a
discutir con un nuevo actor la constitu-

ción de un Estado pluriétnico y multi-
cultural. (...)

El zapatismo cambió los horizontes del
movimiento indígena. Sólo hay que re-
cordar que en muchos municipios cons-
titucionales de Oaxaca los cabildos
hicieron declaraciones públicas apo-
yando el levantamiento zapatista, una
cosa inaudita en ese momento. En el es-
tado de Guerrero se iniciaron marchas
hacía la ciudad de México apoyando a la
rebelión zapatista.

La rebelión despertó expectativas
entre los pueblos indígenas, igual que
entre el resto de la sociedad: todos vimos
que sus demandas eran justas, que era lo
que se necesitaba, que era lo que quería-
mos, pero sólo ellos se atrevieron a le-
vantarse en armas para lograrlo.

Después de doce días de choque ar-
mado con el ejército federal, se dio una
gran movilización popular para detener
la guerra y el gobierno federal se vio
obligado a decretar un cese al fuego, al
que siguió una Ley de Amnistía para
todos aquellos que depusieran las armas

-que nadie atendió. En ese periodo se
dieron los primeros acercamientos para
un primer diálogo entre las partes. Ma-
nuel Camacho Solís fue nombrado re-
presentante del gobierno federal y como
tal, lo representó frente a la delegación
zapatista en los diálogos de Catedral. De
esos diálogos surgieron unos acuerdos
preliminares que los zapatistas llevaron
a consulta con sus bases. Éstas los recha-
zaron porque no les satisfizo lo acor-
dado, ya que no atendía lo central de los
derechos de los pueblos indígenas. (...)

Como los pueblos rechazaron los
acuerdos preliminares, el diálogo se rom-
pió. Eso fue en junio de 1994; después
los zapatistas convocaron a la Conven-
ción Nacional Democrática y posterior-
mente comenzó una efervescencia social.
Así llegamos hasta febrero de 1995; ya
no estaba Salinas en el gobierno, sino
Ernesto Zedillo, quien decidió traicionar
a los zapatistas. Envió a Chiapas al secre-
tario de gobernación, Esteban Mocte-

zuma, para reunirse con los zapatistas,
pero estos se enteraron de que era una
celada para detener a la dirigencia de la
rebelión y se retiraron a tiempo; cuando
llegó el ejército ya no estaban. (...)

Los diálogos comenzaron en octubre de
1995. La primera mesa fue la de derechos
y cultura indígena y tuvo tres fases: una
donde todas las partes podían hacer las
aportaciones que consideraran pertinentes.
Las partes, es decir, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional y el Gobierno Fede-
ral, acordaron la participación de asesores
e invitados. Los asesores e invitados fuimos
personas que los zapatistas y el gobierno
propusieron para que formulásemos temas
que alimentaran el diálogo sobre derechos
y cultura indígena. Pero los zapatistas bus-
caban más que eso. (...)

Los zapatistas pusieron el espacio para
la discusión y para armar el debate. Esa
es una actitud que hay que valorar
mucho. Se trató de un proceso inédito,
no sé si en América Latina, pero por lo
menos en México, desde que los españo-
les llegaron a este lugar. Es un valor de
los diálogos que hay que reconocer, por-
que lo que nos dijeron fue que los asun-
tos nacionales se deben discutir de frente
a la nación y sin que nadie diga de ante-
mano “ya traemos pactado lo que se
debe hacer”.

El tema central a discutir fue la auto-
nomía, que a la luz de los años quedó
muy claro que es la posibilidad de que
los pueblos recuperen la capacidad que
tienen para decidir su vida presente y fu-
tura. La otra mesa fue derecho y justicia
(fue en la que yo participé, una mesa que
compartí con el compañero Ricardo Ro-
bles Ronco, con el compañero Yaotzin
Domínguez y con el comandante Zebe-
deo; estuvimos ahí soportando las pro-
vocaciones del gobierno). Hubo otra
mesa sobre comunicación, otra sobre
cultura y una final sobre representación
política. Eran los temas centrales y los
zapatistas no se los inventaron, segura-
mente se informaron antes de pactarlos.

Lo central está en los acuerdos firma-
dos entre las partes: necesitamos un
nuevo Estado, una nueva relación con
los pueblos, el Estado y la sociedad, re-
conocer nuevos derechos colectivos a los
pueblos indígenas y nuevas políticas
para su ejercicio. Estos compromisos se
encuentran en el primer documento de
los tres que componen los Acuerdos
sobre Derechos y Cultura Indígenas, que
se conocen como Acuerdos de San An-
drés. El primero de esos documentos es
un pronunciamiento sobre la situación
de los pueblos indígenas, el segundo los
compromisos para cambiar la situación
y el tercero compromisos sobre Chiapas.

La pregunta que hay que hacerse es
¿por qué el Estado no cumplió? Eso es lo
importante de entender, porque es el
“ruido de su mundo derrumbándose” al
que hacen referencia los zapatistas.
Desde mi punto de vista, el gobierno no
respetó los acuerdos porque modificar el
Estado implicaba que la clase política
entrara en conflicto con el capital; en
otras palabras, existe una fuerte contra-
dicción entre los derechos de los pueblos
indígenas y las políticas del capital neo-
liberal. En este momento el mundo se
enfrenta a estas dos posturas, por un
lado la voracidad de las empresas trans-
nacionales y por otro la necesidad de los
pueblos indígenas de seguir queriendo
ser pueblos.

En las luchas de los pueblos indígenas
en México y América Latina, su eje cen-
tral es la defensa del territorio, la defensa
del agua, de los bosques y de sus espa-
cios de reproducción porque el capital
quiere acabar con ellos.

Al no cumplirse los Acuerdos de San
Andrés, no se reformó el Estado, no se
ha reconocido a los pueblos indígenas
como sujetos de derecho y lo que tene-
mos es un problema entre los pueblos in-
dígenas que quieren seguir siendo
pueblos y un Estado permisivo que ha
hecho todo lo posible para que el capital
transnacional tenga los condiciones que
le permitan apropiarse de los bienes que
los pueblos quieren cuidar.

Entrevista realizada por Luis Hernández Navarro
(La Jornada) para Rompeviento TV

“Hay que darle una interpretación novedosa 
a los Acuerdos de San Andrés”
Francisco López Bárcenas, quien participó en la discusión de los Acuerdos, resalta el valor que tuvieron los zapatistas al ceder el espacio
para un verdadero diálogo sobre derechos indígenas y señala que es necesario reivindicarlos, pero estudiando el nuevo contexto

Necesitamos un nuevo 
Estado, una nueva relación
con los pueblos, el Estado 
y la sociedad, reconocer
nuevos derechos colectivos 
a los pueblos indígenas 
y nuevas políticas 
para su ejercicio
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Del 16 al 23 de febrero del 2014, la
Red contra la represión y por la
Solidaridad ha convocado a una

Semana Solidaria internacional para mos-
trar el apoyo activo y vital a la autonomía
zapatista frente a los sistemáticos ataques
que no dejan de recibir.

La CGT se ha coordinado ante el lla-
mado en cinco ciudades (Barcelona, Ma-
drid, Murcia, Valladolid y Valencia)
mostrando que el apoyo mutuo y la solida-
ridad son herramientas imprescindibles
para respaldar la lucha contra el capitalismo
y el Estado. Las iniciativas han sido varias:

Entrevista con la cónsul del Consulado de
México en Barcelona; registro en Madrid
en la Embajada de México de nuestro co-
municado en apoyo a los Zapatistas del
Ejido, 10 de abril (M.A.R. 17 de noviem-
bre); participación radiofónica en Valencia
y presencia en manifestación antirrepre-
siva con pancarta y entrega de la publica-
ción íntegra "EZLN: 30 y 20"; pase de la
película "Corazón del Tiempo" y posterior
debate junto con otros colectivos en Mur-
cia, y concentración en Valladolid. 

Ha sido una semana de intensa denun-
cia, pero lógicamente no vamos a dejar

aquí de movilizarnos por difundir la lucha
de nuestras hermanas y hermanos y por
prevenir que la estrategia antizapatista del
presidente Enrique Peña Nieto y del go-
bernador de Chiapas, Manuel Velasco, en
representación de las corporaciones y de
los poderes fácticos a los que sirven,
avance en territorio rebelde. Seguiremos
acompañando a las Comunidades me-
diante la difusión, y de la mejor manera
posible: luchando aquí contra el enemigo
común, y sobre todo ejerciendo el vivir
desde ahora, ese otro mundo que porta-
mos en nuestros corazones. 

¡Viva el EZLN!
¡Viva el CNI!
¡Presos políticos Libertad! 

http://www.cgtchiapas.org/documentacion/co-
municados-cgt/cgt-se-moviliza-5-ciudades-
ante-ultimas-agresiones-al-autogobierno-zap

Secretaría de RRII - SP Comité Confederal

CGT se moviliza en cinco ciudades ante
las últimas agresiones al autogobierno
zapatista
A pesar de que la Autonomía en las Comunidades Zapatistas sigue imparable, es necesario salir a las
calles a mostrar el apoyo y denunciar las técnicas utilizadas por el gobierno de México y de Chiapas para
intentar provocar al EZLN

Sin fronteras

En Gémenos (Marsella) ha
tenido lugar el primer en-
cuentro sobre recupera-

ción de empresas y autogestión,
con el nombre de “La economía
de los Trabajadores”. Estos en-
cuentros se han desarrollado en
el interior de la fábrica de tés e in-
fusiones FRALIB, una empresa
perteneciente a la transnacional
UNILEVER, dedicada a la pro-
ducción de químicos y de alimen-
tos.

La multinacional decidió hace
tres años trasladar la produc-
ción fuera de Francia, a fin de
abaratar costes. Después de un
período de protestas y fuertes lu-
chas, los trabajadores consiguie-
ron la ocupación de la fábrica y
su conservación, dedicando una
parte de estos años a luchar por
conseguir mantener la marca del
té Lipton, que se fabricaba allí,
así como al mantenimiento de la
maquinaria.

En estos últimos meses, los
trabajadores y trabajadoras han
reactivado las máquinas y han
empezado la fabricación de infu-
siones de tila apoyándose con la
producción local de esta planta.
Actualmente están buscando ma-
neras de recomenzar la produc-
ción a plena capacidad. Fralib es
sólo una de un puñado de fábri-
cas europeas que, teniendo o no
un discurso transformador o ra-
dical, han avanzado hacia la au-

togestión de la producción por
los trabajadores y trabajadoras.

La ocupación de empresas por
las personas trabajadoras y su au-
togestión a través de la toma ho-
rizontal de decisiones, es una
práctica que el movimiento liber-
tario llevó a cabo durante la revo-
lución española y que está en el
ideario de nuestra organización.
Últimamente y al calor de la cri-
sis-estafa la autogestión ha resur-
gido con fuerza, especialmente en
Argentina a principios de este
siglo, contando con alrededor de
300 empresas recuperadas que
emplean a más de 15 mil trabaja-
dores y trabajadoras.

El primer encuentro europeo
de “La Economía de los Trabaja-
dores” se desarrolló en torno a la

premisa de si esta experiencia
puede tener viabilidad en Europa
como alternativa al modelo capi-
talista de producción.

Alrededor de 200 personas de
una docena de países asistieron al
evento que tuvo lugar en una
gran nave de la fábrica empaque-
tadora de té. La traducción para-
lela a tres idiomas, llevada a cabo
por traductoras/es activistas vo-
luntarios/as, hizo que la comuni-
cación fuera ágil facilitando el
intercambio de ideas.

¿Este modelo puede constituir
una solución viable en Europa,
no sólo para el creciente desem-
pleo y pobreza, sino también
como alternativa a la explotación
y alienación que caracterizan el
modo capitalista de producción?

Esta fue la pregunta principal que
el Encuentro intentó contestar.

Algunos de los desafíos habi-
tuales que deben enfrentar las fá-
bricas ocupadas son la represión
estatal, grandes trabas burocráti-
cas, falta de un marco institucio-
nal apropiado y la hostilidad de
los antiguos dueños, los partidos
políticos y los sindicatos burocrá-
ticos.

También existen peligros en
caso de éxito económico. ¿Cómo
pueden los trabajadores proteger
el carácter radical del experi-
mento y evitar convertirse en una
empresa capitalista, cooperativa
guiada por el principio de ganan-
cia o usando el trabajo asala-
riado? En torno a esto, muchos
participantes resaltaron la impor-
tancia de las relaciones cercanas
con la comunidad. Desde la
forma que tiene de entender la
autogestión el movimiento liber-
tario, nosotros hablamos de la
importancia de la forma de orga-
nización interna y de la toma de
decisiones, la rotación en las dis-
tintas áreas de gestión, que es de-
terminante a la hora de definir la
dirección que finalmente va
tomar la fábrica o la cooperativa
o cualquier proyecto de autoges-
tión que se ponga en marcha. No
es suficiente con que la produc-
ción esté bajo control de los tra-
bajadores/as, aunque sí es un
primer paso necesario. La pro-
ducción también ha de ser con-
trolada socialmente. Debería
estar inserta en el tejido social y
geográfico en la que está inte-
grada, de manera que haya una
permeabilización bidireccional
con el entorno inmediato para
que la producción responda tam-
bién a las necesidades de la po-
blación más cercana, que a su vez

esté involucrada en el apoyo y
desarrollo del proceso productivo
de la fábrica o proyecto.

En el contexto actual en el que
estamos inmersos/as, en un
mundo globalizado, el paradigma
imperante es el concepto econó-
mico y social del Mercado Capi-
talista que lo abarca todo, en el
cual el poder económico está
cada vez más concentrado en
manos de lobbys financieros y
grupos transnacionales. En este
contexto, las prácticas de econo-
mía social están fuertemente con-
dicionadas por un entorno hostil,
los experimentos de economía
social y cooperativa se enfrentan
a multitud de problemas, desde el
boicot a la comercialización de
sus productos por parte de las
redes del mercado capitalista,
hasta trabas burocráticas por
parte de los Estados con el fin de
que sean absorbidos por el sis-
tema o queden excluidos del
mismo. En esta situación, la eco-
nomía de autogestión integral es
una necesidad ineludible para la
clase trabajadora.

A la hora de poner en marcha
una actividad económica hu-
mana basada en la igualdad y en
la solidaridad, no hay reglas pre-
establecidas. La imaginación de
los/as trabajadores/as y su volun-
tad de luchar por un mundo
mejor, son los límites. El evento
europeo de “La Economía de
los Trabajadores” puso de mani-
fiesto que hay ya un movimiento
europeo amplio, interesado y
que está experimentando for-
mas de autoorganización para la
creación de herramientas que
posibiliten una auténtica auto-
gestión obrera.

Secretaría de Acción Social - SP CC CGT

“La Economía de los Trabajadores”
MARSELLA: INFORME DEL PRIMER ENCUENTRO

La CGT asistió invitada a las Jornadas de la Economía de los Trabajadores que se
celebró en Gémenos (Marsella) del 31 de enero al 1 de febrero. En representación
de la Organización asistió la Secretaría de Acción Social en colaboración con la Se-
cretaría de Relaciones Internacionales
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Eje violeta

No es cuestión de que hoy,
día de mi cumpleaños,
os diga cuántos cumplo

(aunque tampoco me importaría,
que conste). Pero sí que creía que,
ya madurita, los acontecimientos
sociales en los que me vería en-
vuelta serían de otro tipo: enferme-
dades, muertes, vejez… Todo
triste, vamos; que, erróneamente,
es lo que asociamos a eso de ir
cumpliendo cada vez más años.
Pero ¡qué alegría estar tan equivo-
cada y qué alegría que la gente que
me importa siga creyendo y apos-
tando por el amor! Y sí, esto tiene
que ver con la diversidad (sexual).

Porque estas tres bodas a las que
felizmente estoy invitada este año
son todas bodas LGTB. Dos pare-
jas de buenas amigas y mi más que-
rido amigo con su cada vez para mí
más cercano novio. Seis personas
que este año, debido a la lucha que
dura y largamente viene realizando
el colectivo LGTB, pueden acceder
a uno de los derechos que hasta
hace muy poco se les hubiera ne-
gado: el de quererse públicamente
y legalizarlo. Precioso.

Seis personas que pueden acce-
der al derecho del matrimonio
igualitario porque viven en España
y porque estamos en 2014. Hace
unos años, aquí no hubieran po-
dido. Hoy, en la mayor parte del
planeta, tampoco. Hoy, aún en
muchas partes de este mundo, no
ser heterosexual es peligroso. Y no
digamos ya si la diferencia está en
no ser cisgénero. Las personas cis-
género son aquellas en las que su
sexo biológico coincide con su
identidad sexual, con la percepción

que tienen de sí mismas respecto a
su género. Las personas que no son
cisgénero son las que conocemos
como “trans”: transexuales y trans-
género. También existen las perso-
nas intersexuales, que son aquellas
cuyas características sexuales no se
corresponden ni con hombres ni
con mujeres.

Actualmente, lo más peligroso
de este mundo es ser mujer transe-
xual. Las agresiones y el genocidio
cometido contra estas mujeres es
intolerable. Por ser quienes son
están sometidas a una altísima
probabilidad de ser asesinadas,
torturadas, agredidas, humilladas,
expulsadas del mercado laboral…
Por ser como son. ¡Qué vergüenza
tan grande para el género humano!

E insisto en que este peligro que
corremos las personas LGTB por
no ser heterosexuales o por no ser
cisgénero no es sólo un peligro
social (de expulsión de ciertos
ámbitos, de aislamiento y las con-
secuencias que esto conlleva para
la salud física, psíquica y emocio-
nal, etc.). Es también un peligro
físico, pues se dan casos constan-
temente de agresiones a personas
LGTB en casi cualquier ámbito;
también el institucional. Hablo de
países en los que existe la pena de
muerte, la cárcel… como castigo
por no ser heterosexual o cisgé-
nero. Y digo, por no ser porque me
niego a hablar de ser diferente.
Las personas LGTB no somos di-
ferentes; somos iguales. Sólo nos
diferenciamos de las personas he-
terosexuales o cisgénero precisa-
mente en que no lo somos. Pero
existimos y somos muchas, iguales

y distintas de cualquier otra en
multitud de otros matices que son
los que nos hacen personas únicas,
irrepetibles. No somos diferentes.
Primera reivindicación que hago
en este artículo.

¿Y por qué es necesaria esta rei-
vindicación? Porque vivimos en el
heteropatriarcado. Y eso es lo que
quiere decir heteropatriarcado, que

la heterosexualidad es la norma, lo
considerado normal. Al igual que
el cisexismo. Y lo que no es hetero-
sexual o cisgénero se considera
anormal, raro, diferente. Algo
opuesto, enfrentado. Algo que, en
el mejor de los casos, se tolera.

Pero no queremos tolerancia.
Segunda reivindicación. Porque la
tolerancia es homofobia; porque
no implica aceptación en igualdad.
Implica permitir a lo otro, a lo raro.
Permitir desde lo normal, desde la
superioridad.

Y aquí y ahora nos podemos
casar. Hay quienes dicen que qué
más queremos. (Ejemplo de tole-
rancia-homofóbica). Todo. Lo que-
remos todo. Igual que cualquier

heterosexual. Igual que cualquier
cisgénero. Casarnos, tener hijxs y
adoptarlxs sin que se nos cues-
tione. Acceder a la reproducción
asistida en igualdad de condiciones
que una pareja heterosexual (dere-
cho negado actualmente en este
país por una innegable y vergon-
zosa lesbofobia institucional). No
ser agredidxs en la calle, en el co-
legio. No ser objeto de bromas ho-
mófobas. No sufrir moobing en el
trabajo. No tener que ocultar nues-
tra orientación o identidad sexual
para poder acceder a un empleo, ni
para conservarlo…

Los derechos de las personas
LGTB, al igual que los derechos
de las mujeres, se abren por pági-
nas distintas en los diferentes lu-
gares del mundo. Y por eso es
importante que aquí, que no es
Rusia o Uganda, pero donde to-
davía sufrimos discriminaciones y
vejaciones por nuestro sexo, orien-
tación e identidad sexual, quienes
estamos más avanzadas en dere-
chos, las personas que somos más
afortunadas, pongamos nuestro
granito de arena y sigamos con-
quistando nuestros derechos. Los
derechos de toda la sociedad.

Y por eso estas tres bodas me
hacen más feliz que otras bodas he-
terosexuales de amistades y perso-
nas queridas que han compartido
anteriormente esa alegría conmigo.
Porque estas seis personas están
apropiándose de sus derechos,
ejerciéndolos, y aportando su parte
a la conquista global de los que aún
nos faltan. Y para ello se hacen vi-
sibles. La visibilidad es imprescin-
dible para lograr la igualdad.

Somos iguales desde nuestras dife-
rencias. Y para ello hay que mos-
trarlas.

Visibles en la familia. Visibles en
los juzgados. En el deporte. En la
escuela. En el trabajo. En el sindi-
cato… Visibles.

Y siempre respetando a quienes
deciden no serlo. Porque ser visible
no es fácil; implica un riesgo. Y
mientras implique un riesgo mos-
trarnos como somos, no seremos
ciudadanas y ciudadanos de pleno
derecho. La conquista de la igual-
dad aún debe alcanzarse y por eso
no podemos pararnos. Y para ello
cada ámbito y cada gesto cuentan.

Quienes estamos en este sindi-
cato hemos decidido compartir
este ámbito de nuestras vidas para
avanzar en la conquista de nuestros
derechos. Desde lo laboral y desde
lo social. Y los derechos de todxs
implican también los derechos de
las personas LGTB. Porque si no,
no serían los derechos de todxs. Y
sabemos que, como lo heterose-
xual y lo cisgénero son la norma, si
no marcamos la diferencia para ha-
cerla visible, no estaremos defen-
diendo los derechos de una parte;
la no visible.

Para ello comenzamos traba-
jando la diversidad sexual en el
sindicato, hace ya unos años, plan-
teándolo en las reuniones como lí-
neas y estrategias de trabajo;
posteriormente con algún artí-
culo. Y luego con más. Y realiza-
mos talleres sobre feminismo y
diversidad sexual para hacer saber
nuestros conocimientos al resto y
así seguir avanzando. Y tenemos
en proceso la elaboración de un
Protocolo de Prevención del Acoso
Sexual, por Razón de Sexo, Orien-
tación e Identidad Sexual en el
Ámbito y el Trabajo Sindical. Y se-
guiremos realizando actuaciones
para integrar la diversidad sexual
en todos los ámbitos y trabajos del
sindicato. Para avanzar hacia la
igualdad en el empleo. Y así avanzar
en la igualdad social. Que es lo que
finalmente buscamos.

Quiero dar la enhorabuena tam-
bién en este artículo, a mis queri-
das tres parejas LGTB que este
año se casan. Les deseo toda la fe-
licidad del mundo.

Y al resto que me leéis, agrade-
ceros vuestro apoyo a muchxs, y
animaos al resto, a que continuéis
trabajando con nosotras por la di-
versidad sexual y sus derechos.
Formando, escribiendo, visibili-
zando, acudiendo, aprendiendo,
aceptando, cambiando…

PERSONAS DIFERENTES,
IGUALES DERECHOS

Eva Irazu Pantiga
Secretaria Área Social y Mujer CGT Oviedo

VALORACIÓN

Diversidad sexual y derechos
¿Quién me iba a decir a mi edad que aún me quedaban tantas bodas a las que acudir? 

Lo más peligroso de este
mundo es ser mujer 
transexual. 
Las agresiones y 
el genocidio cometido
contra estas mujeres 
es intolerable

La conquista de 
la igualdad aún debe 
alcanzarse y por eso 
no podemos pararnos
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Eje violeta

Julia Miravet “La Maña” nace en
Zaragoza el 20 de enero de 1911
y fallece el 11 de noviembre de

2000 en su ciudad natal.
Desde los 14 años está vinculada al

Movimiento Libertario de Zaragoza.
Militante activa en todas las áreas del
Movimiento Libertario; afiliada al
Sindicato Textil de la CNT, por su
profesión de tejedora. Participa en
todas las luchas obreras y sociales de
su ciudad de una forma muy activa y
destacada.

Su inquietud cultural le lleva a
participar en 1930 en el grupo de te-
atro Renacer de Zaragoza, formado
por trabajadores/as.

Al final de la Guerra Civil forma
parte del primer Comité Nacional
clandestino de la CNT. El cometido
principal de este Comité Nacional
era salvar al mayor número posible
de compañeros/as de la pena de
muerte o la cárcel.

Julia Miravet participa activamente
en esta misión y es miembro impor-
tante del Grupo Ponzán. Esta red de
evasión puso a salvo a muchas perso-
nas, sin distinción de ideología, con
el requisito indispensable de ser de
izquierdas y estar en peligro de
muerte.

Antes de su detención en Valencia
son muchos los compañeros liberados
de los campos de concentración de
Albatera y los Almendros, así como
del castillo de Santa Bárbara en Ali-
cante.

Julia es detenida en 1939 tras la
caída del Comité Nacional. Conde-
nada a muerte, la pena le fue con-
mutada por la de siete años de
prisión. En 1944 la condena queda
reducida a dos años de interna-
miento. Sale en libertad en 1946 y
consigue pasar a Francia con su
compañero Miguel Vallejo, quien
también estuvo detenido, para insta-
larse en Toulouse.

En la escisión de CNT en el exilio
pasa a formar parte del sector Frente
Libertario.

En su vuelta a España en los 80, y
transcurrido algún tiempo, ingresa en
una residencia de mayores. Allí no se
adapta a la disciplina y la falta de liber-
tad, y convencerá a seis compañeras de
la residencia para organizarse en un
piso autogestionado. Genio y figura...

Julia Miravet se negó siempre a que
se plasmaran sobre el papel las formas
de actuación en la clandestinidad,
pensaba que nunca se sabe lo que
puede pasar en el futuro. 

Lola Vicioso

Julia Miravet Barrau 
“La Maña”

(Zaragoza, 1911 - 2000)

R U E S T A  R U E S T A  
PROYECTO SOCIAL Y CULTURAL DE CGTPROYECTO SOCIAL Y CULTURAL DE CGT

Aclaramos que Ruth García, cuya
entrevista aparece en la pág. 7 del
Especial Eje Violeta del 8 de Marzo,
es vecina de Parla y no de Pinto.

Fe de erratas

MUJERES LIBERTARIAS

Julia Miravet y Miguel Vallejo (Toulouse, 1948)

Por un aborto libre y gratuito

Madrid, manifestación por un aborto libre, público y gratuito, 8 de febrero /FOTO: ÁLVARO MINGUITO

Castellón, concentración “Por el derecho a decidir”, 28 de febrero

Valladolid, Mareas ciudadanas, 1 de marzo Santander, por un aborto libre y gratuito, 8 de febrero

Valencia, manifestación “Juntes sense por”, 19 de febrero Úbeda, contra la ley del aborto, 25 de febrero
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Tantos años en París le dan
a Lucio Urtubia un aire
de pintor bohemio, con su

boina negra ladeada y su bufanda
roja en perfecto estado de revista.
Se muestra orgulloso de servir de
ayuda a una ciudadanía vasca víc-
tima de los GAL, pero sobre todo
cuenta con orgullo cómo un juez
intentó impedir esa acción ale-
gando que era un viejo y peligroso
anarquista

Siempre has estado ligado de una u
otra forma a diversos movimientos re-
volucionarios en todo el planeta sin fi-
jarte mucho de dónde provenían
ideológicamente…
Mira, yo solo he tenido en cuenta
que estén al lado de los pobres.
No estoy en contra de nadie,
¿comprendes? Si el Papa de Roma
estuviera con los pobres, estaría
con él. Me interesan las personas
que estén buscando la justicia.

Pero tú sabes que en los tiempos que
corren cada cual mira por los suyos,
no es muy habitual dar cobertura a
militantes de otras corrientes políticas
y tú hoy estás acogiendo en tu casa de
París a una persona de la izquierda
vasca.
Vosotras sabéis, y si no sabéis es
que os falta mucho por aprender,

que los anarquistas hemos estado
siempre en contra de las cárceles.
La cárcel ni para mi enemigo, hay
que terminar con las cárceles, eso
es horrible. Es fácil para los go-
biernos, es fácil para esta sociedad
injusta encerrar a la gente en la
cárcel. La cárcel no es ninguna so-
lución. Y los anarquistas tenemos
que combatirlas.

¿Cómo es un anarquista?
Yo no le doy ninguna importancia
hoy en dia a todo eso. El ser hu-
mano es lo que es porque hace,
¡menos cuento! Se puede ser
anarquista y no hacer nada; co-
munista y ser reaccionario… El
ser es lo que es por lo que hace y
ahí es donde tenemos que entrar
hoy en día: somos lo que somos
por lo que hacemos.

¿Y qué llevó a Lucio por los procelo-
sos caminos de la revolución?¿De qué
germen nace el anarquista que eres?
A mí los curas y las monjas me
enseñaron a respetar un montón
de cosas que no se merecían ese
respeto. A mí, que no tenía ni pan
ni camisa, no solo nunca me con-
vencieron sino que además por su
culpa llegué a odiar a esta tierra,
Navarra, tierra de curas y de injus-
ticias, como el resto del Estado es-

pañol. Consiguieron que los
odiara. Cuando fui al servicio mi-
litar, yo que no tenía ni pan ni ca-
misa..., mi pobre madre no tenía
nada… ¡Qué riqueza tenían las
madres navarras! ¡Cómo vehicu-
laban lo poco que tenían! ¡Cómo
nos sacaron adelante aquellas ma-
dres... sin nada!

Ya en el servicio militar vi monto-
nadas, miles y miles de camisas,
miles y miles de pantalones y al-
pargatas y yo, que nunca había te-
nido nada, pues empecé a robar y
empecé a vender. Si me hubieran
detenido hubiera sido la pena de
muerte por robarle a la patria. La
patria, ¿qué patria? Aquella no era
mi patria, la patria que yo quiero
es la Patria de la Humanidad.

Eso es muy ácrata
Yo era un pobre diablo cuando
salí de mi pueblo. Llegué a París
y no había leído en mi vida más
que la hoja parroquial de Cas-
cante. En París me encontré con

anarquistas, con libros anarquis-
tas, periódicos anarquistas, con
gente que había luchado para
cambiar el mundo y, claro, todo
eso ha sido mi riqueza: salí de mi
pueblo y no sabía ni andar, no
sabía ni lavarme las manos, lo que
soy se lo debo a los anarquistas.

Anarquistas como Quico Sabaté ¿te
cambian la vida?
Así es. Un día me dijeron que
tenía que albergar a alguien y ese
alguien era Quico Sabaté. Fue un
encuentro que me cambio la vida,
porque lo que yo he vivido, ni yo
mismo me lo creo. Quico era todo
bondad, bueno para nosotros,
para el clero y para los fascistas
era malísimo. Era un anarcosindi-
calista, un trabajador, un cene-
tista. Un hombre que creyó en la
revolución social, que luchó por
ella y que dio la vida luchando por
la libertad y por la justicia.

Tú estuviste en las JJLL pero nunca
entraste en CNT ¿por qué?
Bueno, no entré en CNT. A mí no
me van las organizaciones, siem-
pre he ido de por libre. Cuando
no tienes más que luchar sindical-
mente, me parece bien, me parece
bien la CGT o la CNT, lógica-
mente, pero lo mío es otra cosa.

A Quico la organización no le trató
muy bien ¿influyó eso en tu decisión
de no afiliarte?
A Quico no lo trataron bien en la
CNT, porque cuando se está en el
poder, cuando la gente llega a
tener un cargo… es la historia de
las organizaciones, que a veces lo
hacen mal y no lo reconocen,
otras sí, y se quieren quedar para
hacerlo mejor. Lamentablemente,
como en todos sitios cuando se
coge un cargo… es la historia de
las organizaciones, prefiero ser
marginal.

¿Conociste a los de Toulouse?
Sí, pero no me llevé bien, porque
Quico sabía cómo conseguir los
medios, cómo y dónde gastarlos
pero la organización le ayudó muy
poco.

En París estaba también otro albañil
como tú, Cipriano Mera ¿le conociste?
Cipriano Mera era un gran hom-
bre. Le conocí cuando él tenía 71
años. Y el hombre, como no había
tenido ninguna cobertura social, a
sus años iba a hacer remiendos de
albañilería con un tal Fernández
que le daba trabajo. Un honor Ci-
priano. Le tenía mucho respeto,
porque había sido condenado a
muerte por los franquistas, calum-
niado por los comunistas… y
otros. Y él era un trabajador, un
anarcosindicalista como la copa
de un pino. Y como eran los anar-
cosindicalistas de aquella época:
trabajador… y fumaba el bandido
de él…. Y era más feo que el
Cristo, pero un anarquista inte-
gral.

¿Ya no queda gente como vosotros? O
dicho de otra forma ¿es posible la
transformación social?
Claro que es posible, pero hay
que hacer cosas, hay que hacerlo
todo por nosotros mismos, no
podemos esperar que nadie lo
haga por nosotros. Las palabras
no sirven de nada si nos las po-
nemos en práctica, sólo sirve
hacer, hacer. No vale decir que
los políticos esto, los políticos lo
otro. ¡Hazlo tú!, a los políticos ya
les pediremos responsabilidades
llegado el momento. ¡Pero hay
que empezar a hacer las cosas
ya! 

¿Qué tiene que cambiar para que em-
pecemos a hacer eso que dices?
Pues muchas cosas, estamos
muy cómodos hablando en las
reuniones en los cafés. Pero la
vida a veces nos sorprende. Yo no
sabía nada de nada cuando salí
de Cascante y de la noche a la
mañana me vi empuñando una
metralleta en un banco. Y a veces
pienso qué hubiera ocurrido si
alguien hubiera respondido. O
me matan o hubiese tenido que
matar yo a alguien. Cómo me
habría cambiado la vida ¿no
crees?

Juan Felipe

“La patria que yo quiero es la Patria de la
Humanidad”

LUCIO URTUBIA JIMÉNEZ (CASCANTE, NAVARRA, 18 DE FEBRERO DE 1931) ALBAÑIL Y MILITANTE ANARQUISTA

Periodistas franceses le han descrito como 'un bandido bueno' o 'un Robin Hood contemporáneo'. A lo largo de su vida
participó en un gran número de actos contra el sistema capitalista que supusieron que se dictaran en su contra cinco
órdenes internacionales de búsqueda, incluida una de la CIA. Siempre defendió el trabajo: «somos albañiles, pintores,
electricistas, no necesitamos el Estado para nada». Actualmente sigue participando en la difusión de las ideas anar-
quistas y continúa viviendo en París donde siempre ha ejercido su trabajo de albañil

“Las palabras no sirven
de nada si no las 
ponemos en práctica,
sólo sirve hacer, hacer”


