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“No nos resignamos a aceptar que
la barbarie de la violencia hacia las

mujeres sea algo natural”

Los datos de la violencia con-
tra las mujeres son espeluz-
nantes y, sin ningún tipo de

duda, inaceptables. La frialdad de
estos datos nos tiene que sublevar,
conmover, activar. Son unas cifras
que expresan con claridad que nos
encontramos ante un gravísimo
problema que nos afecta a toda la
sociedad, que nos retrotraen a tiem-
pos de oscurantismo y barbarie,
quizás tiempos nunca superados. 

En nuestro país, decenas de mu-
jeres son asesinadas anualmente a
manos de los hombres, miles de
mujeres son agredidas sexual-
mente, centenares de miles sufren
violencia física, millones sufren vio-
lencia psíquica, millones de mujeres
sufren discriminación, desigualdad,
marginación y explotación econó-
mica, laboral, social, cultural, se-
xual, frente a los hombres.

En los países de nuestro entorno
cultural, la situación que vive la
mujer en su día a día, es muy seme-
jante a la acabamos de describir de
nuestro país. Por su parte, la situa-
ción de la mujer en otras culturas,
en otros mundos geográficos más
alejados del nuestro, la situación es
igualmente dantesca, sufriendo des-
precio, exclusión, mutilaciones, cas-
tigos, lapidaciones, condenas... que
nos denigran como seres humanos,

como especie, que nos debe hacer-
nos sentir como despreciables.

Esta impune realidad, para la opi-
nión pública, poco a poco se ha ido
interpretando como la normalidad,
ha ido adquiriendo, como carta de
naturaleza, que estamos ante un fe-
nómeno natural, algo que no puede
cambiarse, que no puede ser de otra
manera, una realidad ante la que
hay que resignarse, algo irremedia-
ble. “Las cosas son así, los hombres
reaccionan así, la violencia forma
parte de su naturaleza, siempre ha
habido agresiones, algo habría
hecho la mujer, las mujeres siempre
están provocando, insinuándose,
etc.”. En definitiva, justificaciones y
comprensión social hacia el ma-
chismo, hacia el patriarcado. Esta
concepción, este enfoque de la vio-
lencia contra las mujeres, no es ca-
sual, al contrario, cuenta con el
apoyo, con la apatía, con la inhibi-
ción de los poderes públicos, de sec-
tores sociales muy amplios. 

De ninguna manera lo vamos a
permitir, estamos absoluta y radi-
calmente en contra, ésta es la acti-
tud beligerante que nos mueve, éste
es el compromiso que mantene-
mos. La brutalidad, el terrorismo

machista contra las mujeres es
algo que no responde a ninguna
regla natural, todo lo contrario,
es algo cultural, algo aprendido,
algo desarrollado en el contexto de
una sociedad patriarcal, una socie-
dad desigual y explotadora. No nos
resignamos a aceptar como normal
algo que es antinatural, algo que es
evitable. No nos vale con que los
poderes públicos se dediquen a
ofrecer la estadística de las muertes
de mujeres a manos de los hom-
bres, con certificar esta estadística y
seguir sin hacer nada esperando un
milagro que nos solucione el pro-
blema. No nos vale con creer, con
pensar, que no se puede hacer
nada, que el hombre es así, que al-
gunos hombres son así, que la so-
ciedad tiene que ser y funcionar así.

Es preciso erradicar el más mí-
nimo atisbo de violencia que detec-
temos. Es preciso actuar y hacerlo
de forma ejemplar. Por ejemplo, es
inadmisible que las caras visibles de
la sociedad, cuando han protagoni-
zado signos, gestos, actitudes, ac-
ciones, discursos... machistas,
sexistas, discriminatorios, vejatorios
hacia la mujer, sigan ocupando
puestos de representación pública. 

Tolerancia cero hacia cualquier
atisbo de discriminación. No nos
puede representar como sociedad
un personaje como Arias Cañete
(eurodiputado) o De la Riva (alcalde
de Valladolid) o tantos y tantos re-
presentantes públicos, políticos, jue-
ces, obispos, ejecutivos, profesores,
sanitarios, militares, tantos y tantos
machos, encargados, jefes de perso-
nal, maridos, compañeros, sindica-
listas..., que alegremente contribuyen
a que la sociedad sea pasiva y sumisa
ante la que nos parecen decir que es
inevitable la violencia machista, ya
sea protagonizando actitudes o com-
portamientos machistas, ya sea acep-
tando como natural algo que es
cultural.

El problema es global, es integral,
implica a toda la sociedad y por
tanto su solución requiere interven-
ciones en el plano educativo, el
plano laboral, social, económico.
Sin duda, erradicar la violencia pa-
triarcal, machista, capitalista, que se
ejerce desde este modelo social
contra las mujeres exige una revo-
lución, exige la transformación so-
cial, exige dotarnos de nuevas reglas
de juego basadas inexorablemente
en la igualdad entre hombres y mu-

jeres, en la emancipación de la
mujer, en la justicia social. 

Las mujeres no somos menos
que los hombres, ni inferiores, ni
más débiles, ni sumisas, ni someti-
das, no somos objetos para los
hombres. No aceptamos sufrir, por
nuestra condición de mujer, la
mayor explotación, la mayor preca-
riedad, la negación de nuestros de-
rechos, el derecho a pensar
libremente, a pensar con autono-
mía, el derecho a la libertad, el de-
recho a decidir. 

En estos tiempos de crisis, el sis-
tema se está ensañando contra las
mujeres, nos está utilizando como
cabeza de turco, nos está quitando
derechos sociales y laborales, nos
está condicionando para volver a
recluirnos en el hogar, en la vida
privada, en el trabajo doméstico y
de cuidados. 

Un buen ejemplo de esta agre-
sión actual de la violencia del Es-
tado, la violencia del sistema contra
las mujeres, es la negación del de-
recho al aborto. ¡¡Dejadnos en paz!!
No olvidéis que el acoso, la agre-
sión, la violencia hacia la mujer de-
nigra también al propio hombre, lo
embrutece, lo empequeñece inte-
lectualmente. El cambio social que
necesitamos para erradicar la lacra
de la violencia y la discriminación
de la mujer frente al hombre, re-
quiere el compromiso de todos y
todas, entre otras cuestiones porque
el beneficio es mutuo.
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En este contexto de crisis del
sistema, cada vez más retró-
grado en el plano econó-

mico, laboral, social, político y
jurídico, ante la estafa que vivimos,
las mujeres sufrimos día a día las
consecuencias del ataque brutal
por parte del capitalismo financiero
y patriarcal: brecha salarial, bajos
salarios, contratos a tiempo parcial
y precarios, recortes en dependen-
cia y servicios sociales, mayor por-
centaje de exclusión social y
pobreza, economía sumergida,
doble jornada laboral, violencia
machista, reducción de servicios en
la salud reproductiva, abortos blan-
cos o involuntarios como conse-
cuencia de la falta de salud laboral.
Al sistema le da igual las personas
enfermas ya que se encarga de no
cuidarlas, mostrando su verdadero

rostro de desprecio por la vida,
esencialmente de las personas y co-
lectivos más desfavorecidos.

Esta pérdida y retroceso en las
conquistas laborales y sociales da
pie a que tanto el gobierno como la
Conferencia Episcopal y la Iglesia
católica intenten imponer con más
fuerza SU modelo de mujer perfecta
en SU modelo de familia perfecta:
una mujer meramente reproduc-
tora, casada, heterosexual, sumisa y
obediente a su marido y que no
tiene capacidad para pensar por sí
misma. Por lo tanto, una vuelta atrás
en todas las conquistas por las que
tanto hemos luchado. Este modelo
se materializa, hoy día, con el ante-
proyecto de reforma de la Ley del
aborto que el gobierno nos quiere
imponer a las mujeres, con amena-
zas, metiéndonos el miedo, crimina-

lizando nuestra lucha por la eman-
cipación, ejercitando el abuso de
poder, el autoritarismo y la violencia
de estado.

Desde CGT, luchamos por la
despenalización del aborto y de-
fendemos el derecho de las per-
sonas a decidir libremente sobre
su sexualidad, sobre su modelo
de familia y en general, sobre su
vida. El derecho de las mujeres
a decidir sobre su cuerpo y
sobre su maternidad no debe re-
caer en nadie más que en ellas
mismas.

Porque mi cuerpo es mío y yo de-
cido. No nos cansaremos de repe-
tir: 

n Despenalización total del aborto
en todo el Estado: sin plazos ni su-

puestos; para todas, menores, mi-
grantes...

n Libre capacidad de decisión de
las mujeres en la gestión de su
cuerpo: ni gabinetes psicológicos ni
sobres informativos ni días de re-
flexión.

n Impulsar los recursos públicos y
de calidad, en igualdad de condi-
ciones en todas las Comunidades
Autónomas.

n Creación de centros públicos de
planificación familiar, con forma-
ción para jóvenes y anticoncepción
gratuita.

n Inclusión en los currículos esco-
lares de materias que traten la raíz
de la violencia machista directa, la

igualdad y de las relaciones afecti-
vas y sexuales.

Basta ya de criminalizar nuestras
protestas.

Protestamos porque tenemos dere-
cho. No somos criminales.

Basta de utilizar la moral y la reli-
gión para justificar el dominio pa-
triarcal.

Sí al aborto. No a los abortos invo-
luntarios por condiciones laborales
penosas y tóxicas. 

Rechazamos una división sexual
del trabajo.

Denunciamos la hipocresía de
quienes defienden el derecho a la
vida del “no nacido” y miran para
otro lado para no cuidar la vida de
las personas nacidas.

No tenemos miedo. Seguiremos en
la lucha.

SP Confederal-CGT

Por un aborto libre, público y gratuito
¡Yo decido! Fuera el aborto del Código Penal

MANIFIESTO DE CGT A FAVOR DEL ABORTO

C O N V O C A T O R I A S
Día de Acción Global por la despenalización
del aborto

El 28 de Septiembre se convirtió en 1990 en el Día de Acción Global por
la despenalización del aborto con el objeto de lograr que el aborto sea re-
gulado como derecho para frenar la mortalidad materna, los riesgos para
la salud de las mujeres, asociados a los abortos clandestinos y evitar los

procesamientos de mujeres y profesionales sanitarios por esta causa.
Madrid: Manifestación “Aborto libre. Por los derechos sexuales y reproductivos para todas.
Nosotras decidimos”
En Glorieta de San Bernardo a Plaza de Callao a las 12.00h
Convoca Movimiento Feminista de Madrid
Barcelona: En la Plaça Catalunya a las 12.30h

28 de septiembre 

Concentraciones en todas las Delegaciones de
Gobierno
30 de septiembre

Movilizaciones a las 19h en apoyo a Alfon, dos días antes de la ce-
lebración del juicio donde le piden 5 años y medio de cárcel tras
haber sido detenido cuando se dirigía al piquete unitario de su

barrio por la Huelga General europea del 14 de noviembre de 2012.

Jornada Internacional de Solidaridad
con las 595 trabajadoras de limpieza
del Ministerio de Finanzas griego
20 de septiembre
Acciones de solidaridad, concentraciones y manifestaciones públi-
cas, movilizaciones delante de las embajadas y consulados griegos,
frente a los edificios del FMI en Washington y del Banco Central
Europeo en Frankfurt.

En defensa de las libertades y los derechos de las personas. 
¡Basta de represión! Convoca: CGT.

Jornada de Solidaridad Internacional
por la libertad de Alfon
16 de septiembre

Septiembre contra la Represión en Cuenca

13 septiembre 4 Caminos 19:00
Manifestación por la absolución Represaliadxs 4 Caminos 
16 septiembre 4 Caminos 19:00
Concentración Internacional por la absolución de Alfon
23 septiembre Puerta de los Juzgados 11:00
Concentración el día del juicio pidiendo la absolución de lxs represa-
liadxs 4 Caminos 
Convoca: Stop Montajes Policiales 4 Caminos 

13, 16 y 23 de septiembre
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¡ Por una PALESTINA LIBRE !

Paula Cabildo

Ypor eso, desde CGT, que-
remos expresar nuestro
total rechazo a la invasión

de la Franja de Gaza llevada a
cabo por el ejército de Israel.
Como rechazamos frontalmente
los bombardeos sistemáticos que
el Gobierno de Israel ha orde-
nado ejecutar contra la población
de la Franja, asesinando indiscri-
minadamente y disparando con-
tra casas, escuelas, hospitales o
niños jugando en la playa, y nos
sumamos a todas las voces que
claman por el fin del ataque por
parte de Israel, así como a las pe-
ticiones de salida inmediata de su
ejército de la Franja de Gaza y de
todo el territorio palestino, para
hoy y para siempre.

Por ello nos sumamos a todas
las convocatorias que llamen al
fin de las hostilidades por ambas
partes, al fin del genocidio de
uno sobre los otros, al fin del ase-
sinato de población civil, a la des-
trucción de los asentamientos, al
retorno de sus tierras a los pales-
tinos, a la convivencia en Pales-
tina de todas las personas de
cualquier religión, a la no intro-
misión de las iglesias en los go-
biernos...

La excusa que utiliza el go-
bierno sionista de que entre la
población hay terroristas está
ya muy manida, pero también
sabemos, porque ellos se han
encargado de difundirlo, que
tienen un ejército y un arma-
mento muy especializado y al-
tamente cualificado. Entonces,
¿cuál es el motivo real de asesi-
nar a niños mientras juegan, a
personas que están pacífica-
mente viendo un partido de fút-
bol o simplemente intentando
vivir en esa jaula al aire libre
que es Gaza? Al igual que
cuando argumentan su “dere-
cho a defenderse”, todos sabe-
mos que piedras y cohetes no
son drones y misiles. Así pues,
no es difícil deducir que el fun-
damento de estos ataques y ani-
quilaciones no es otro más que
la máxima sionista que dice
sobre Palestina y los palestinos:
“una tierra sin pueblo, para un
pueblo sin tierra”. Limpieza ét-
nica y apropiación del territo-
rio, de eso se trata…

Por eso desde CGT condena-
mos la asfixia a la que someten a
los territorios de Gaza, Cisjorda-
nia y demás territorios ocupados.

Condenamos la falta de libertad
de movimientos que vive cual-
quier palestino que deba cruzar
la frontera para ir a trabajar.
Condenamos la asimilación que
su propaganda mediática hace de
palestino con terrorista, tole-
rando y apoyando el genocidio
que se está llevando a cabo...

Pedimos a todos los actores
con poder en la zona (EEUU,
UE, Países Árabes, etc.) que se
dejen de palabras falsas y vacías
y obliguen a Israel a reconocer
el derecho del pueblo palestino
a vivir en paz y libertad en su
propia tierra. Que dejen de apo-
yar, a veces con silencios y a
veces abiertamente, al gobierno
sionista. Que no cierren las
fronteras y no obliguen a cons-
truir túneles bajo tierra para el
contrabando. Que exijan a Israel
el fin de la asfixia vital y mate-
rial, además de los asesinatos,
que están llevando a cabo contra
el pueblo palestino.

¡POR UNA PALESTINA
LIBRE!

Equipo Palestina 
de la Secretaría de RRII de CGT

La “zanja” de Gaza
PAREMOS EL GENOCIDIO DEL PUEBLO PALESTINO

Es reiterativo recordar la posición confederal de apoyo a la población palestina. Como es
inamovible nuestro rechazo al totalitarismo, al abuso de poder, a la opresión de cualquier
Estado y/o gobierno sobre sus moradores o sobre sus vecinos. Pero en estos momentos
de invasión de territorios y de asesinatos indiscriminados a distancia, de nada van a servir
los grandes posicionamientos ideológicos ni las palabras huecas de compasión

Madrid. /FOTO: ÁLVARO MINGUITO

Valencia. /FOTO: ANTONIO PÉREZ COLLADO

Valladolid. /FOTO: ALEJANDRO ROMERA

Valencia. /FOTO: ANTONIO PÉREZ COLLADO
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La deriva autoritaria del
Estado, que se enfrenta
mediante el ejercicio de

una brutal represión -tanto po-
licial como judicial- al creciente
malestar de la población, mani-
festada en el derecho a expresar
su indignación ante la oleada de
leyes, decretos, etc., con los que
el gobierno, recorta derechos la-
borales y sociales en beneficio
de intereses privados y que están
sumiendo a amplias capas de la
población en una situación de
escasez y miseria que nos trans-
porta a la oscuridad y la injusti-
cia de épocas pasadas.

Cuando la población mani-
fiesta su oposición a este ataque
a los derechos fundamentales y
a los derechos humanos, el
poder se defiende con todo su
aparato represivo, con sus cuer-
pos y fuerzas de seguridad, con
todas las herramientas legales de
su justicia, en un ejercicio de
amedrentamiento y represión
directa contra las personas, or-
ganizaciones y movimientos que
ejercemos, de forma pacífica,
nuestros derechos y libertades
como son el derecho a la huelga,
a la manifestación, a la libertad
de expresión. Derechos que se
ejercen como medio de revertir
la situación actual de desastre

y miseria a las que las políticas
neoliberales, implementadas
desde la Troika y ejecutadas ser-
vilmente por el Gobierno del
Estado, nos están llevando.

Derechos que como el de
Huelga, están siendo demoli-
dos de manera encubierta
desde el poder, mediante la re-
presión y la criminalización de
los piquetes informativos, las
detenciones arbitrarias y las
condenas ilegitimas y despro-

porcionadas, y que nos intro-
ducen en una espiral peligrosa,
más propia de una dictadura
que de una democracia.

Esta situación de represión de
las luchas obreras y sociales ocu-
rre en un momento en el que la
corrupción política y empresa-
rial campa a sus anchas por todo
el territorio, con más de 1.500
imputados e imputadas y cien-
tos de condenadas y condena-
dos por delitos gravísimos
contra la hacienda pública y el

interés ciudadano, sin que haya
entrado nadie en prisión.

Las sentencias y peticiones de
cárcel desproporcionadas a las y
los activistas sociales por defen-
der sus legítimos derechos de-
muestra el desequilibrio y la
“doble vara de medir” que se
emplea cuando se trata de juz-
gar a trabajadoras y trabajadores
o a empresarios y empresarias.
Si un empresario comete el de-
lito de impedir el derecho cons-
titucional a la Huelga, amena-
zando con despidos o saltándose
los servicios mínimos, o bien es-
tableciéndolos abusivos, una vez
demostrado y sentenciado el de-
lito, se le sanciona con multas
económicas y nunca con penas
de cárcel.

Ante esta situación, la CGT,
manifiesta su intención de se-
guir luchando en la defensa de
los derechos de las y los trabaja-
dores y trabajadoras, apoyando
y defendiendo a todas las perso-
nas represaliadas por luchar por
una sociedad más justa e iguali-
taria, junto con todas las organi-
zaciones y colectivos que
defienden sin miedo, la libertad
de nuestro pueblo.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

CGT contra el ataque a las libertades y a los derechos
sociales y laborales

COMUNICADO

Frente al ataque a las libertades y a los derechos sociales y laborales por parte de las élites del poder neoliberal, la CGT, está y estará siempre con aquellas y
aquellos que luchan para defender la justicia social y la dignidad de las clases populares

¡ Basta de represión !

La represión que vivimos
nos introduce en 
una espiral peligrosa, más
propia de una dictadura
que de una democracia
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5.622.900 personas, según sus ci-
fras, se encuentran paradas a junio
2014, nada menos que 25 de cada
100 trabajadores/as activos/as, es
decir el 24,47% de la población ac-
tiva, la cual se sitúa en 22.975.900.

Desde noviembre 2011 que el
PP “tomó el gobierno”, hay
622.000 personas paradas más a
junio 2014. Su Reforma Laboral
del 2012 -febrero- ha destruido
millón y medio de puestos de tra-
bajo y en el último año (de junio
2013 a junio 2014), si bien parece
cierto que el paro ha bajado en
355.000 personas, no significa
que esto sea como consecuencia
de que todas ellas hayan encon-
trado empleo, no, solamente han
encontrado empleo 192.000 per-
sonas y, el resto hasta esas
355.000, es decir 163.000 perso-
nas, o bien se han borrado de la
población activa o bien han emi-
grado.

El empleo creado no deja ninguna
esperanza a las personas que han
ocupado puestos de camareros/as,
reponedores/as, albañiles, es decir
son empleos en el sector servicios
(378.700), construcción (36.900)
industria (56.700) y no empleos en
la agricultura, aquí se han perdido
69.800 puestos de trabajo.

De los empleos encontrados, los
contratos temporales suman
207.800 y los indefinidos 180.200,
ahora bien, en su inmensa mayoría
son empleos precarios 100%, es
decir con jornadas a tiempo par-
cial, con salarios de sobrevivencia
y casi gratuitos (tarifa plana de Se-
guridad Social del todo a 100€ y
subvencionados al empresario
hasta las trancas, para luego despe-
dirles y contratar a otros).

La desigualdad y la injusticia so-
cial no solo se consolidan sino que

se incrementan, debido a los nue-
vos empleos sin derechos y con sa-
larios basura por una parte y, por
otra, 1.834.000 hogares tienen a
todos sus miembros activos/as en
paro; el número de hogares (fami-
lias) sin ningún tipo de ingreso, es
decir desahuciadas laboral y social-
mente, son 740.000 (se ha produ-
cido un aumento de 15.000
familias en el último año) y los ser-
vicios públicos siguen un grado de
deterioro proporcional al robo y al
expolio de lo público que este go-
bierno (y el anterior) vienen reali-
zando desde el 2008: se han
perdido medio millón de empleos
en el sector público desde el co-
mienzo de esta estafa.

Montoro, el PP, los mercados y
la Troika ya han puesto encima de
la mesa su programa de estabili-
dad 2014-2017, donde los traba-
jadores y trabajadoras de lo
público vuelven a quedarse sin in-
crementos salariales, sin conve-
nios, sin reposición de empleos y
sin otros derechos sociales. Se re-
corta y se recorta aún más en
todo lo público. Es insoportable,
además de un “genocidio econó-
mico y social” que políticos y po-
derosos están realizando desde la
más absoluta de las impunidades.

La EPA se utiliza como una
trampa para la desinformación
sobre la trágica realidad social,
suponiendo un insulto a la inteli-
gencia de la mayoría. Los niveles
de paro son totalmente inacepta-
bles, los recortes sociales siguen
creciendo y el drama humano que
se vive en el Estado español cada
vez es más generalizado.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de CGT

Última EPA, 2º trimestre de
2014
Quienes más sufren: parados/as de larga duración, hogares sin
ningún ingreso, hogares con todos sus miembros en paro, jóvenes
con tasas de paro insoportables y condenados bien a la emigración,
bien al contrato indigno…, siguen sin presente y sin futuro…

COMUNICADO

Este nuevo número de LP, correspon-
diente al verano de 2014, aborda como
dossier, “La evolución de las formas de

lucha”. Al cumplirse ahora cien años de la
muerte del padre del anarcosindicalismo espa-
ñol, Anselmo Lorenzo, autor del libro “El pro-
letariado militante”, parecía muy oportuno
reflexionar con diferentes artículos sobre la evo-
lución seguida en las luchas afrontadas por el
movimiento obrero inspirado en el anarquismo,
desde aquel sujeto revolucionario como era el
proletariado de principios del siglo XX hasta los
momentos actuales de clase obrera y sociedad
líquida como la intenta definir el filósofo
Zygmunt Bauman. 

En la Miscelánea de artículos, este LP aborda
temas muy diversos que están siendo de actua-
lidad, como la política exterior de China, el sin-
dicalismo libertario en los países del Este, la
irresponsabilidad social de las empresas trans-
nacionales, el Orgullo como rebeldía, la lucha
social en Can Vies. 

En el resto de secciones, ya habituales, encon-
tramos Poesía, Cómic, Cine, Fotografía y Li-
bros. 

Por su parte, el editorial lleva por título
“Desatar la Segunda Transición” y nos plantea
una reflexión sobre el momento políticosocial
que estamos viviendo como consecuencia de la
abdicación del Rey. 

La Transición Española como pacto político
-social continuista, no rupturista, con el régimen
dictatorial franquista, estaba agotada, estrujada,
explotada por el poder, a todos los niveles y
había requerido el consenso de las fuerzas polí-
ticas, económicas, militares, religiosas, franquis-
tas, de las derechas, de la burguesía catalana y
vasca y los principales partidos políticos de la iz-
quierda, el Partido Socialista y el Partido Co-
munista, junto al sindicalismo institucional y
burocratizado. Pero, sin duda, ha sido una Tran-
sición asentada en la renuncia unilateral de la
ideología y prácticas de las izquierdas para ex-
pandir, en un clima de paz social, el modelo
económico, social y político neoliberal. 

El contexto actual es de exigencia de regene-
ración democrática, de acabar con la corrupción,
de plantear nuevos parámetros sobre los que fun-
damentar la necesaria transformación social, un
contexto de demandar participación, horizonta-
lidad, de que sea la sociedad civil organizada

quien
protagonice su pre-
sente y su futuro, un contexto actual
que ansía poder desmontar el “chiringuito” que
la clase política y empresarial ha disfrutado y en
el que ha convertido a nuestro país.

Pero el sistema ha analizado y ha interpre-
tado a su favor, lo que está pasando y se ha
enrocado, se ha “regenerado” a sí mismo, en
un intento de evitar que se les desmorone su
sistema, que el control se le vaya de las
manos, que se acabe el proceso de consenso
y concertación interclasista en el que les ha
ido tan bien a una minoría de personas y fa-
milias privilegiadas y tan mal a la mayoría de
la población. 

Para ello, era el momento de que el Rey abdi-
cara, cuando todavía el bipartidismo PP-PSOE
sigue siendo una realidad, quizás ya virtual más
que real, y que pudiera volver a renovarse, a se-
llarse, el pacto y la concertación con la banca,
la patronal, la Iglesia, el ejercito, en un nuevo
proceso de Segunda Transición en el que todo
siga atado y bien atado. 

Como se resalta en el editorial de este LP,
“tenemos la obligación de desatar esta se-
gunda Transición, se lo debemos a las ideas, a
la justicia social, a las libertades, a la memoria
de la generación pérdida... Desde nuestras po-
sibilidades, desde nuestro ámbito, vamos a se-
guir contribuyendo a desatar nudos en pro de
la libertad y la justicia social”.

Como bien sabes, el LP es una herramienta
para el debate, el análisis, la formación. Espera-
mos que la utilices, que la leas, que la divulgues,
que te suscribas y suscribas a tu entorno más
cercano. Igualmente, esperamos tus valoracio-
nes y comentarios. 
www.librepensamiento.org
edicion@librepensamiento.org 

Jacinto Ceacero

Libre Pensamiento:
el nº 79 está en la
calle
Para que todo NO siga atado y bien atado

PAPELES DE REFLEXIÓN Y DEBATE
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Solo avalan el beneficio pri-
vado y la tasa de ganancia
de unos pocos (los capita-

listas, sus directivos y sus geren-
cias): despido libre, sin causa ni
indemnización; desaparición del
poder legislativo (por lo tanto se
cargan hasta su democracia re-
presentativa) y el gobierno a go-
bernar por “decretazo”; se
cargan los salarios de tramita-
ción a pesar de que la persona
trabajadora haya sido despedida
de manera ilícita; avalan la dis-
criminación y el trato diferente
en las cantidades indemnizato-
rias por despidos injustos, de-
pendiendo de la fecha del

despido; anulan un derecho fun-
damental como es el de la Nego-
ciación Colectiva, cargándose la
autonomía de las partes (volve-
mos al sistema franquista de re-
laciones laborales autoritarias:
laudos de obligado cumpli-
miento).

La seguridad jurídica que su-
puestamente debiera existir para
todas las partes (el trabajo y el
capital), se escora solamente en
un sentido, la “libertad absoluta
para el capital y sus representan-
tes” y “privatiza el interés gene-
ral”, convirtiendo el trabajo y a
trabajadores y trabajadoras en
meras mercancías de “usar y

tirar”, en función del interés
particular y privado de una ab-
soluta minoría, la clase empre-
sarial.

Estos nueve Magistrados y
Magistradas, con excepción de
quienes han emitido votos parti-
culares en contra de dichas sen-
tencias (la vicepresidenta Adela
Asúa, Fernando Valdés y Luis
Ortega votaron en contra), sean
para siempre malditos/as por
dictar sentencias tan injustas
como estas: se cargan el interés
general y sólo garantizan el par-
ticular de los poderosos.

Ya no hay reglas de juego...
ahora toca pelear más y

mejor... y toda la sociedad,
donde se encuentra de verdad
la mayoría. Tenemos que reac-
cionar, desobedecer y plantarles
cara de manera global, pues si no
hemos aprendido del pasado,
que fue muy doloroso, no reac-

cionar y aprender del presente,
simplemente, sería un suicidio
colectivo.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de CGT

El Tribunal Constitucional avala la Injusticia
Social y actúa contra el llamado Estado Social
y de Derecho
Los nueve Magistrados del TC, con su presidente Pérez de los Cobos (ex-militante del PP) a la
cabeza, que han avalado la Reforma Laboral del PP del 2012, entre ellos dos magistrados del de-
nominado “sector progresista” (Juan Antonio Xiol y Encarnación Roca), se hacen responsables
de la barbarie y de la eliminación de derechos fundamentales de la clase trabajadora 

COMUNICADO

COMUNICADO

CGT denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción posible fraccionamiento
de contratos en beneficio de un empresario, y los posibles casos de
enchufismo en el Tribunal de Cuentas 
CGT basa su denuncia en la información periodística de las últimas semanas que pone en evidencia la forma en que se fraccionaban contratos para, supuestamente,
evitar la licitación pública y adjudicar a dedo a un empresario, que realizó obras para un consejero y un alto directivo del Tribunal; así como el presunto “enchufismo”
en la selección de personal del organismo público que fiscaliza las cuentas de las Administraciones Públicas y de los partidos políticos

Según la información perio-
dística podría haber una dis-
cordancia entre las cuantías

de los contratos menores adjudi-
cados al empresario Ángel Ortega
supuestamente facilitada por el
propio Tribunal de Cuentas y la
información facilitada por el
mismo empresario al periódico El
País, así como la información ad-
ministrativa de la que el periódico
dice disponer, lo cual exige una in-
vestigación para averiguar el im-
porte exacto, el objeto y las tareas
concretas realizadas y certificadas
correspondientes a los contratos
menores adjudicados al empresa-
rio, y de esa forma determinar si
los contratos fueron troceados in-
tencionadamente, con el fin de
eludir la aplicación de la legisla-
ción de contratos del sector pú-
blico y evitar la convocatoria de un
concurso público. El empresario
Ángel Ortega realizó determina-
dos trabajos a las personas que le
encomendaban trabajos en el Tri-
bunal de Cuentas.

También, según la información
periodística, el empresario Ángel

Ortega utilizó dependencias públi-
cas del Tribunal de Cuentas para
un uso privativo (guardar herra-
mientas), lo cual debe investigarse
pues presuntamente se hizo con la
autorización o aquiescencia de un
funcionario o autoridad pública
del Tribunal de Cuentas, que dis-
puso, por tanto, de un bien pú-
blico para fines ajenos al servicio
público, como son los intereses
privados de un empresario.

Por otra parte, se denuncia el
posible enchufismo o nepotismo
en la selección del personal al ser-
vicio del Tribunal de Cuentas.

El posible incumplimiento de
los principios constitucionales y
legales que rigen el acceso al em-
pleo público, el de igualdad, mé-
rito, capacidad y publicidad,
podrían haber sido vulnerados fla-
grantemente con la finalidad de
colocar a personas afines por di-
versas causas: afinidad política,
amistad, relaciones familiares, etc.
Es decir, que se habría producido
a sabiendas, porque el fin era el de
colocar a determinadas personas,
por lo que podría haberse come-

tido varios delitos, el de prevarica-
ción y el de tráfico de influencias.

Existen testimonios, que se citan
en la información periodística, de
personal que trabaja en el Tribunal
de Cuentas, de los que se podría
deducir el mecanismo utilizado
para “enchufar” a determinadas
personas con relación de paren-
tesco con altos cargos y funciona-
rios al servicio del Tribunal de
Cuentas.

La investigación debe asegurar,
al menos, el análisis de todos los
procesos selectivos que afectan a
las personas supuestamente “en-
chufadas” en diversos puestos de
trabajo, pues las sospechas de
haber cometido varios delitos son
muy fundadas.

Según la información periodís-
tica, “el Tribunal de Cuentas, or-
ganismo encargado de fiscalizar a
los partidos políticos y a los orga-
nismos públicos, alberga en su
plantilla, de poco más de 700 tra-
bajadores/as, a casi un centenar de
familiares de altos y ex altos cargos
de la institución y de sus principa-
les representantes sindicales, en

especial de UGT”. Esto supone
que aproximadamente el 14% de
la plantilla tiene vínculos familia-
res dentro de la institución.

En 2009, el Tribunal Supremo
anuló la incorporación como di-
rectiva de una hermana del ex di-
putado socialista Ciriaco de
Vicente. Su hermana entró con un
nivel 30, el más alto de la Admi-
nistración. La Sala de lo Conten-
cioso Administrativo apreció
desviación de poder en el nombra-
miento de Carmen de Vicente
para un puesto creado para ella en
el Departamento de control de la
Seguridad Social.

Las últimas oposiciones que
convocó el Tribunal de Cuentas
permitieron a siete secretarias
eventuales de altos cargos y a la
hija del entonces secretario gene-
ral hacerse con una plaza fija en
el organismo. Es decir, coparon

el 57% de las 14 plazas de “auxi-
liar de grabación” (departa-
mento de informática: 2.264,20
euros mensuales de salario) que
se convocaron. Entre las secreta-
rias que aprobaron los cuatro
ejercicios se hallaban dos del ex
presidente Manuel Núñez y las
de otros consejeros de este orga-
nismo, tanto del PP como del
PSOE.

De todo lo expuesto, este Sin-
dicato entiende que existen in-
dicios claros de la posible
comisión de varios delitos,
como los de prevaricación, trá-
fico de influencias, falsedades y
cohecho, lo que exige una inves-
tigación por parte de la Fiscalía
Anticorrupción.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de CGT
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En el tiempo estival, parece
necesario parar la má-
quina de pensar la realidad

o, cuanto menos, pensarla desde
la libertad que da el desprenderse
durante al “menos una semana”
(parece que la mayoría de las fa-
milias, es lo máximo que pueden
permitirse, según el INE), de la
agonía que nos consume cons-
tantemente en nuestro quehacer
diario.

Agonía generada y creada por
el trabajo o el paro; por las políti-
cas austericidas que no sabes si al
día siguiente vamos a ser capaces
de meter la llave en la puerta de
la casa o tendrás que “liarte a
hostias” con la policía, el secreta-
rio judicial o el banco, conjunta-
mente con tus vecinos y vecinas,
porque te mandan a la calle; por
ministros, gobiernos, que de ma-
nera sádica niegan la libertad mí-

nima de desplazarte por los paí-
ses en busca de una vida mejor,
cuando no tienes que volver la
cara de “vergüenza” por impo-
tencia, cuando en el barrio -cada
día con más frecuencia- ves
disputarse alimentos de los
contenedores del “super” entre
migrantes, jubilados… 

Y si encima coges las noticias
económicas, laborales y sociales,
te encuentras que el Gobierno
(no paran, no tienen límite al-
guno en desarrollar el “mal”), de
manera absolutamente rocambo-
lesca, ha decidido hacer una “re-
forma catastrófica del derecho a
las jubilaciones anticipadas” sin
BOE, sin Decretazo… esta vez es
un “criterio técnico de la Tesore-
ría de la Seguridad Social”: un
colectivo que puede rondar entre
150.000 a 250.000 personas, las
cuales fueron despedidas de

forma individual por despidos
objetivos, y que después de 2
años de prestación contributiva
(el paro) suscribieron el convenio
especial con la Seguridad Social
para luego acceder a la jubilación
anticipada a los 61 años, se les ha
dicho que “verdes las han se-
gado” y que de jubilación antici-
pada a los 61, nada de nada, que
lo que dice la “ley 27/2011” (sí,
esa que hizo el PSOE, la CEOE,
CCOO y UGT), es que tienen
que esperar hasta dos años antes
de su derecho a la jubilación or-
dinaria (la cual es a los 65, 66, 67,
68, 69…, depende de los años
que tengan cotizados), es decir
mínimo a los 63 años y con ma-
yores coeficientes reductores…

En dicha decisión, nuevamente
aparece el sadismo de estos sin-
vergüenzas que tienen el poder
real (votos, policías de todo pe-
laje, banqueros, empresarios, rey,
ejército, jueces, magistrados y…
hasta “dios”), sobre las personas
más desprotegidas y la violencia
institucional-política, arrasa cual-
quier derecho, por más Decreto
5/2013 que excepcionaba hasta el
2019, a través de la disposición
final doceava, precisamente el cri-
terio que ahora aplican… “se se-
guirán rigiendo por la legislación
anterior a la entrada en vigor de
esta ley 27/2011, a los efectos de
la jubilación anticipada, a todo un
conjunto de colectivos y, especí-

ficamente a las personas cuya re-
lación laboral se haya extinguido
antes del 1 de abril de 2013…”

Y lees (nuevamente informes
del INE) que tres años con pos-
terioridad a la reforma laboral, la
sangría que supone la destruc-
ción de empleo, ahora se traduce
en que semanalmente se trabajan
menos de 54,17 millones de
horas, lo que significa lisa y llana-
mente el equivalente a 1.444.665
puestos de trabajo, a una media
de 37,5 horas puesto/semana. 

Lo cual se vende al contra-
rio… “el empleo ha aumentado
en junio, julio y agosto y, ahora
sí se ha invertido la tendencia”.
Y el personal de verdad se creerá
este sistema “trilero”, vamos, es-

tafa pura y dura por una simple
operación matemática: está em-
pleada más gente, con contratos
de “1/2/3… horas” -lo legal-, lo
cual suma miles y miles de em-
pleos y, a la vez, se pierden mi-
llones de horas de trabajo, es
decir, casi 1,5 millones de pues-
tos de trabajo… 

Y autónomos que no son, es
decir, son asalariados encubier-
tos, pues al personal (especial-
mente los menores de 30 años,
donde el paro ha batido records
europeos y ya se sitúa en el
54%), no les cabe más opción
que abrir un “chiringuito” o
decir formalmente que abren el
“chiringuito”, pagar la “tarifa
plana” a la Seguridad Social (53

euros durante el primer año, au-
mentando un 30% el segundo
año y el tercero ya pagará el
70% de la cotización completa
de autónomo -260 euros/mes)-
…y el fraude empresarial sigue
su carrera meteórica, el expolio
de la Caja Pública de la Seguri-
dad Social llega a cuotas alar-
mantes y… hasta la próxima
reforma de la Seguridad Social
-muy cerca, por cierto, de seguir
a este ritmo de fraude y expolio-
donde el recorte ya llegará hasta
la pensión de “beneficiencia”…

En estos tiempos donde el
“vivir ha dejado de ser un arte”
(parafraseando a Celtas Cortos),
un artículo -el cual apareció en
las redes sociales- de unos ami-
gos1, personas decentes y sin más
pretensiones que ser durante su
vida eso: decentes, me permitió
“liberar el pensamiento” en esa
semana y un poco más (lo siento,
rompí las estadísticas del INE), y
sentir que es posible revolver esta
realidad; se resume en esta
frase: “Si algo hemos terminado
de confirmar en los últimos
años es que la sociedad civil no
necesita hacerse partido para
devenir política. Pese a lo que
algunos apuntan, la política no
puede ser únicamente ganar y
poder…”, y arriesgan en el mé-
todo o la metodología para ese
revolver la realidad y acuden a lo
que los zapatistas vienen diciendo
y practicando desde hace ya 20
años:“servir y no servirse, cons-
truir y no destruir, obedecer y no
mandar, proponer y no imponer,
convencer y no vencer, bajar y no
subir…”

1 Nacho Murgui, Jacobo Ribero,
Ángel Luis Lara.

En tiempos de “ganar” y de “poder”...
JUBILACIONES ANTICIPADAS

Para las personas en paro,
jubilación anticipada 
a los 61 años, 
nada de nada

DESIDERIO MARTÍN CORRAL
GABINETE DE ESTUDIOS CONFEDERAL DE LA CGT
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Así, el Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones For-
zadas o Involuntarias y el

Relator de la ONU para la Verdad,
Justicia, Reparación y Garantías de
No Repetición estuvieron visitando
varias ciudades españolas donde
mantuvieron reuniones con diver-
sas organizaciones sociales que lu-
chan por la Recuperación y
Rehabilitación de la historia de los
perdedores de la guerra. También
se reunieron con el Gobierno y el
Defensor del Pueblo estatal y de al-
gunas comunidades autonómicas.
Ahora, en septiembre, presentan
sus informes respectivos ante la
asamblea del Comité de Derechos
Humanos de la ONU para explicar

sus impresiones y el análisis de la
situación que han encontrado con
su visita y la consulta de la docu-
mentación recabada.

CGT apoya la denuncia contra
el Estado español que realiza la
ONU en sus informes. Tanto el
Grupo de Trabajo como el Rela-
tor piden al Estado español que,
de forma inmediata, corrijan la
desatención que sufren las víctimas
del franquismo tanto de hecho
como de derecho, al tiempo que re-
cogen en sus informes la falta de
estudio por los escolares de esta
parte de la historia de España, el
desconocimiento de hechos como
el de los trabajos forzados que
CGT ha denunciado en la querella

argentina, el desentendimiento de
la administración de justicia de la
exhumación de fosas, etc.

Consideramos que la ONU ha
acertado en el análisis que ha reali-
zado de la situación de impunidad
del franquismo y de sus continua-
dores. No se ha dejado convencer
por las excusas que presentan los
gobiernos para no afrontar el otor-
gamiento de justicia a las víctimas
amparándose en un “hipotético
conflicto interno entre los españoles
al reabrirse heridas”.

La ONU ha recordado reiterada-
mente a los diferentes gobiernos es-
pañoles que la Ley de Amnistía no
es de aplicación a los crímenes de
lesa humanidad que se produjeron

en España durante más de 40 años.
Los enviados de la ONU han po-
dido constatar el diferente trato re-
cibido por las víctimas de un bando
y del otro, en sus informes denun-
cian la indefensión de las víctimas
del lado republicano y cómo sí fue-
ron honrados los que cayeron del
otro bando.

Denuncian en sus informes la
poca operatividad de la llamada
Ley de Memoria Histórica, como
la nula aportación gubernamental
para dotar de medios que lleven a
cabo el desarrollo de su contenido.
Ya en su día CGT, como muchas
asociaciones de memoria histórica,
destacó que el proyecto llevado a
cabo en su día por Zapatero no

tendría el más mínimo efecto en la
recuperación de la memoria de los
defensores de la libertad que sufrie-
ron la represión del franquismo.

Por ello, tanto el Grupo de Tra-
bajo como el Relator, enumeran
una serie de recomendaciones al
Estado español para todos los ám-
bitos de forma que tanto legal
como de hecho sean reconocidos y
reparados los daños ocasionados a
las víctimas del franquismo.

En los próximos días serán leídos
ante el Consejo de Derechos Hu-
manos y el Gobierno español puede
defenderse y dar explicaciones ante
el Consejo sobre las conclusiones
negativas que han declarado en sus
informes el Grupo de Trabajo de
Desapariciones Forzadas e Involun-
tarias y el Relator de la ONU. CGT
espera que no se repita el lamenta-
ble espectáculo de ver cómo los go-
bernantes españoles continúan
justificando el incumplimiento de
las recomendaciones de la ONU y
de las Convenciones Internaciona-
les que han firmado.

Secretariado Permanente 
del Comité  Confederal de CGT

La ONU exige al Estado español la investigación
de los crímenes del franquismo
l España está siendo investigada por las Naciones Unidas y le pide el cumplimiento de las Convenciones y normativa sobre De-
rechos Humanos respecto a los crímenes del franquismo.
l La ONU ha estado desde hace un año haciendo un seguimiento de la actitud del Estado español respecto a los delitos cometidos
durante la Guerra Civil y la dictadura.

COMUNICADO
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Durante siglos, nos creí-
mos el ombligo del
universo. Todo giraba

en torno a la Tierra, donde ha-
bitaba la máxima creación di-
vina. Reyes y Papas tenían una
razón indiscutible de ser ya
que Dios los había puesto ahí.
El sol giraba alrededor de la
Tierra y millones de explotados
y explotadas sufrían las conse-
cuencias, sufren todavía, de re-
gímenes justificados por sabios
y científicos que ponían su inte-
ligencia, vertida en argumentos
interesados, como prueba de
que el estado de cosas estaba
bien como estaba. Sancionaban,
y sancionan, con el supuesto
poder de su Razón, un sistema
miserable. “Lo que es razonable
es real y lo real es razonable”,
dijo Hegel. El hombre era el
centro de la creación, pero solo
algunos. El resto debía seguir las
normas impuestas por otros
para ganarse el perdón de Dios
Padre y ser merecedores del pa-
raíso postmorten o del centro
comercial in vivo. 

La primera bofetada que el
antropocentrismo desmedido
recibió fue dada por varias
personas, fue un golpe entre
muchos, como Copérnico y
Galileo, que demostraron que la
Tierra, el planeta humano, no
era el centro de nada. Nuestro
hogar es una mota de polvo en
una galaxia de las miles y miles
de galaxias que se mueven por
el universo.

La segunda bofetada la dio
Darwin que nos despojó de
nuestro origen divino y nos em-
parentó con el mono. Ya no es-
tábamos hechos a imagen y
semejanza de un ser todopode-
roso sino que éramos simples
primates evolucionados, bípe-
dos y con poco pelo.

La tercera la dio Freud que
nos convirtió en algo parecido a
marionetas de nuestro incons-
ciente al afirmar que sólo una
pequeña parte de nuestros pen-
samientos y actos son conscien-
tes. “La mente consciente no
sería más que la prolongación
de un sustrato inconsciente, en-
cargada de buscar cauces so-
cialmente correctos para la
expresión de las tendencias in-
conscientes” (Ruben Osborn,
Marxismo y psicoanálisis).

Así las cosas, no es de extra-
ñar que el mismo Freud escri-
biera: “…el ser individual… no
es, desde el punto de vista bio-

lógico dentro de una serie de
generaciones, más que una efí-
mera excrescencia de un proto-
plasma virtualmente inmortal y
el usufructuario de un fideico-
miso destinado a sobrevivirle”.
(Introducción al psicoanálisis).

Esta frase parece cargada de
pesimismo, y Freud lo era
mucho (“¿De qué nos sirve,
por fin, una larga vida si es tan
miserable, tan pobre en ale-
grías y rica en sufrimientos,
que sólo podemos saludar a la
muerte como una feliz libera-
ción?”, El malestar de la cul-
tura), pero da lugar a una serie
de reflexiones que pueden re-
sultar interesantes:

Primero, la calidad de la hu-
manidad como inmortal.
Desde luego, tuvimos un inicio
y tendremos un final pero, en el
entretanto, la humanidad no
dura lo que una vida sino lo
que la suma de todas las vidas.
Formamos parte de un todo
que merece nuestra atención,
nuestro respeto y nuestra ocu-
pación. No podemos conside-
rarnos seres aislados. “La
mente de la persona se desarro-

lla sólo a causa de la interac-
ción entre ella y otros seres hu-
manos, y la idea de un
individuo formado de otro
modo es inconcebible” (Ernest
Jones, Asociaciones libres).
Sólo en comunidad, con nues-
tras hermanas y hermanos pre-
sentes, pasados y futuros,
podremos alcanzar todas nues-
tras capacidades. Es decir, de-
bemos tener en cuenta a
quienes nos rodean aquí y
ahora, tanto como a los que un
día fueron y a los que un día
serán. En esta inmortalidad,
aunque sea relativa, nuestra
vida cobra un sentido distinto.
Lo que en 80 o 90 años parece
carecer de sentido, puede te-
nerlo si la piedra que coloco
está sobre la que colocó una
compañera y será la base sobre

la que otro compañero coloque
la suya.

Nuestra condición de usu-
fructuarios nos lleva a pensar en
todo lo que debemos a tantos y
a tantas. Salvo aquellas activida-
des que tengan que ver estricta-
mente con nuestro interior,
sueños, fantasías, complejos, el
resto de nuestras acciones de-
penden del resto de la humani-
dad. Y no sólo porque “solo no
puedes, con amigos sí”. Sino
porque nuestros conocimientos
y herramientas actuales se las
debemos a todas las generacio-
nes anteriores. Si puedes estu-

diar cálculo vectorial es gracias
a tu inteligencia y a todos los
matemáticos que lo desarrolla-
ron. Si puedes fregar el suelo sin
dejarte las rodillas en el intento
es porque alguien inventó la fre-
gona, otro la fabricó, otro la
vendió… No nos metemos en
asuntos de producción y con-
sumo sino en apuntar el hecho
de que somos deudores de
todas las generaciones que nos
precedieron. Las veces que he
hecho caballones, me han salido
torcidos, pero tanto mi tío como
mi abuelo me explicaron cómo
hacerlos. Mis ideas no son
“mías”, son de tantos y tantas,
que, antes que yo, pensaron en
los asuntos que me preocupan.
Yo les doy forma a mi antojo
pero sería irreal considerar mi
pensamiento como original.
Desde este punto de vista, la
propiedad privada es un sin sen-
tido. Nadie puede decir que
algo le pertenece en sentido es-
tricto pues la deuda con nues-
tros antepasados y nuestras
contemporáneas llega a todas
partes. No es una deuda que
exija ser pagada pero sí recono-
cida para evitar así que siga el
robo, la propiedad privada. 

Y, por último, está el fideico-
miso destinado a sobrevivirnos.
Debemos conservar todo lo
bueno que la humanidad ha pro-
ducido y rectificar sus errores. Se
lo debemos a nuestros hijos e
hijas, a nuestros nietos y nietas y

a todas las generaciones futuras.
No estoy formulando una teoría
ecologista tal y como se formula
en los colegios (donde algunas
veces que los únicos valores que
inculcan tienen que ver con el
color de los contenedores) ni
una versión verde del capita-
lismo. Estoy diciendo que debe-
mos replantear radicalmente el
sistema de producción que nos
lleva, que casi nos tiene ya, a la
ruina. Y no solo eso. Estaría bien
pensar lo siguiente: nuestros an-
tepasados fracasaron en sus in-
tentos revolucionarios pero no
les guardamos rencor porque en-
trevemos la victoria en todas y
cada una de sus derrotas, se al-
zaron ante la injusticia y eso los
hace victoriosos ante nuestros
ojos; son un ejemplo y una
fuente de fuerza e inspiración.
Nosotras no estamos obligadas a
vencer donde otros fracasaron
pero sería imperdonable que ni
siquiera lo intentáramos.

El ser humano no debería
preocuparse por su posición en
el cosmos, da igual ser el centro
que una excrescencia de un pro-
toplasma. No importa ser el
centro o la periferia, ser imagen
de dios o de un mono. De
hecho, libradnos de la idea de
dios, para quienes lo han hecho,
es una suerte. Bakunin lo dijo
así: “Enamorado y celoso de la
libertad humana a la que consi-
dero como la condición abso-
luta de todo lo que adoramos y
respetamos de la humanidad,
doy vuelta a la frase de Voltaire
y digo que, si Dios en verdad
existiera, habría que hacerlo
desaparecer” (citado por Ángel
J. Cappelletti en La propiedad
en Proudhon y otros momentos
del pensamiento anarquista).
Lo que importa es que ajuste-
mos el mundo a nuestra me-
dida. Y que si somos más
inconscientes que conscientes,
vayamos dándole salida a todos
esos impulsos refrenados. De-
nunciemos también la represión
de los instintos. Recuperemos la
Palabra Primera que hablaba de
amor y no de trabajo. Dejemos
que Eros florezca y que Tánatos
cumpla su función, pues en esta
ridícula esfera en mitad de la in-
mensidad hay mucho que me-
rece ser destruido. Lo que está
en cuestión es cómo vivir en
este rincón del universo que se
expande cada vez a más veloci-
dad y que nos ha tocado en
suerte. No es necesario ser an-
tropocentrista como hace siglos
para tener a la humanidad, al
menos en lo que a su potencia
se refiere, en alta estima. “… la
armonía de intereses y de sen-
timientos, el concurso de cada
uno al bien de todos y todos al
bien de cada uno, es la única
posición por la cual el hombre
puede explicar su naturaleza y
lograr el más alto grado de
desarrollo y el mayor bienestar
posible” (Enrico Malatesta, La
Anarquía).

Reflexiones, algo erráticas, a partir de una
frase de Freud
FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ

La propiedad privada 
es un sin sentido. 
Nadie puede decir 
que algo le pertenece 
en sentido estricto 

No podemos considerarnos seres aislados. Sólo en comunidad, con nuestras hermanas y hermanos presentes,
pasados y futuros, podremos alcanzar todas nuestras capacidades

Debemos conservar 
todo lo bueno 
que la humanidad 
ha producido 
y rectificar sus errores
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“Decir que la guerra es el problema prin-
cipal de nuestro tiempo es ir directa-

mente al corazón de la crisis de nuestra
civilización”

(Karl Polanyi)

De las armas de la crítica a la crítica
de las armas, y no basta. En el
mundo monoteísta de la globaliza-

ción capitalista, la guerra es el primer re-
curso de los malvados. Toda reivindicación
política, económica o social, por muy exi-
tosa que sea, quedará baldía si bailamos al
son de la música militar. Hermanos contra
hermanos, naciones contra naciones, las
clases dominantes tienen en sus mortíferos
arsenales la gran baza para someternos. Por
eso, la bandera negra anarquista debe
abrazar sin dilación, recuperar, en sus có-
digos de referencia a la bandera blanca de
la paz. Una vez más, y son tantas, Kant
acertaba: al uso de la razón para alcanzar
la mayoría de edad mental hay que añadir
el empeño por una paz universal. Todo lo
demás es barbarie. Es decir, un mapa
mundi de vencedores y vencidos, que no
siempre coincide con la clásica división
entre explotadores y explotados.

Sometidos como estamos a la arbitrarie-
dad criminal de los poderosos, cuando este
escrito vea la luz es posible que el conflicto
de Palestina siga vivo, con su saldo diario
de masacre por parte del Estado-Parabe-
llum de Israel. Y si no es así será una pausa
entre batalla y batalla, aunque llamar gue-
rra al desigual enfrentamiento entre el
ejército de una potencia nuclear y grupos
armados de problemática capacidad bélica
supone en sí mismo una inicua concesión
al agresor. Incluso, a lo peor, cabe que el
ardor guerrero de la Rusia de Putin, otro
imperio megatónico, haya incendiado los
confines orientales de Europa. En cual-
quier caso, el espectáculo de las atrocida-
des que se cometen contra la población
civil, convertidos sus integrantes en escu-
dos humanos de los contendientes, es un
punto de no retorno que desmiente toda
propuesta civilizadora que merezca tal
nombre.

Cualquier conciencia ilustrada mínima-
mente crítica tiene que reconocer la limita-
ción insuperable que embarga hoy a
cualquier propuesta de “revolución social”
sobre la exclusividad de los tradicionales
parámetros de justicia y libertad sin abordar
el tema de la paz. La historia no se repite
pero sí regurgita cuando olvidamos sus ex-
periencias. La emancipación de los trabaja-
dores por los trabajadores mismos no pudo
realizarse sobre todo por dos razones: una
política y otra estratégica. En primer lugar
porque el movimiento socialista internacio-
nal que proclamaba aquella Primera Inter-
nacional se fracturó en dos tendencias: la
autoritaria representada por Carlos Marx y
la antiautoritaria enarbolada por Miguel
Bakunin. Y sobre todo porque los “marxis-
tas” que ganaron la partida condijeron a la
mayor parte del proletariado a comulgar
con el electoralismo como atajo para la
toma del poder. Lo que al sedimentar su-
puso de facto asumir el ADN del sistema al
que debían derrocar, con su correlato extra
de partitocracia, burocratización y esta-
tismo, lacras todas ellas que en este mo-
mento preciso de crisis se han revelado
como la verdadera troika del sistema.

Pero, en segundo lugar, porque la divi-
sión ideológica que insufló la cucaña de
toma del Estado por los trabajadores (un
bumerán que derivó en la toma de los tra-
bajadores por el aparato estatal) tuvo con-
secuencias muy graves y decisivas para el
curso de la historia. Como predijeran los

antiautoritarios, aquel abordaje supuso una
larga marcha a través de las instituciones
que instó la doma del proletariado, ya con-
vertido en ciudadanía de pleno derecho (el
Tercer Estado), en el statu quo de una plé-
yade de Estados-Nación a los que se vieron
obligados a servir por imperativo legal. De
esta forma, las viejas oligarquías y las nue-
vas plutocracias pudieron fidelizar a sus in-
tereses un ejército de reserva en la sociedad
civil. Sufrida tropa que usaron como carne
de cañón para dirimir conflictos que antes
sus protagonistas ventilaban en el campo
del honor con riesgo de la propia vida.

Con esta subversión de valores, amorta-
jadas las clases trabajadoras por patrioteris-
mos y banderías, la obediencia debida al
Estado y la disciplina partidaria caminaron
con toda su fanfarria hacia el enorme ma-
tadero que representó la Primera Guerra
Mundial de 1914, donde la anhelada fra-
ternidad de la Revolución Francesa de
1789 saltó definitivamente por los aires.
Personas contra personas, pueblos contra
pueblos, razas contra razas, la Gran Guerra
representó el triunfo definitivo del peor es-
píritu capitalista sobre las cenizas del derro-
tado socialismo y la hollada solidaridad
entre todos los seres humanos. De esta
forma se inoculó una regresión moral que
ni los más feroces tiranos habían imaginado
al pasar del horizonte de una civilización en
la que el hombre fuera la medida de todas
las cosas a una sociedad de masas (o sea,
en cantidades industriales), gregaria, fra-
tricida, con un sentido jerárquico y clasista
de la existencia, en la que el hombre era
lobo para el hombre. Todo un paradigma
de la violencia institucional logrado a base
de adoctrinar a las gentes en la competen-
cia frente a la cooperación para así inmo-

larlas en el sagrado altar del nuevo Estado-
Nación.

Esta enmienda a la totalidad que significó
la gesta autoritaria no tiene sesgos contra-
fácticos (lo que pudo ser si lo que fue no
hubiera sido sino lo otro que no fue) ni
busca recompensas o estériles venganzas en
los meandros del pasado histórico. Tam-
poco implica caer en el vicio tan común del
presentismo que valora el ayer desde las
convicciones del momento para llevar el
agua al molino del guionista. Ciertamente,
la apuesta parlamentaria tenía una base
cuando se formuló. El sufragio (universal o
censurado) ofrecía posibilidades de progre-
sividad política a las clases marginadas. E
incluso el artefacto Estado, concebido pio-
nera y sagazmente por Nicolás Maquiavelo
(luego vendría Hobbes y su concepto de
“representación”) como medio para oficiar
la separación entre el poder civil y el reli-
gioso, podía ser interpretado como capaz
de ser cooptado de parte. Pero faltó pers-
pectiva: el Estado se convirtió en un fin en
sí mismo y el fanatismo ideológico separó
a las gentes como un Jordán infranqueable
entre buenos y malos, entregando el go-
bierno del pueblo a las élites. Los rituales
de la obediencia debida, el formato jerár-
quico del ordeno y mando, la endogamia
dirigente y su encarnación en una burocra-
cia depredadora de arriba-abajo, termina-
ron anulando el aparato inmunológico del
que sabiamente el movimiento obrero se
había dotado a lo largo de siglos.

Por eso hoy la salida de emergencia que
el mundo y la dignidad reclaman con ur-
gencia no puede consistir en volver grupas
ni reivindicar fórmulas que solo encubren
nuevas herramientas de dominación más o
menos sofisticadas. Las armas de la crítica
por sí solas ya no sirven. Ni siquiera la crí-
tica de las armas. Hay que decir adiós a
todo eso. Si quieres la paz, no prepares la
guerra. Trabaja por una cultura de la paz,

una educación inclusiva de respeto por la
vida, una paideia civil. Sin dilaciones ni ex-
cusas. Fomentemos con nuestra práctica
diaria la empatía con el otro diferente, en
una universal equivalencia que elimine los
mínimos atisbos de enconamiento. El anar-
quismo vividor del porvenir será ecopaci-
fista o no será. Esa es la tarea de las
generaciones futuras.

Existen precedentes. El amplio movi-
miento de desobediencia civil que en los
años sesenta recorrió los campus de Esta-
dos Unidos en protesta por la guerra de
Vietnam provocó que la entonces superpo-
tencia hegemónica registrara la primera de-
rrota militar de su historia. Aunque bien es
cierto que aquella insurgencia de la socie-
dad civil no cuajó como activismo pacifista
mundial. Porque casi al mismo tiempo los
tanques del Pacto de Varsovia enlutaban sin
miramientos las sublevaciones populares de
Hungría y Checoslovaquia sin que la opi-
nión pública levantara su voz. La reparti-
ción política que trajo consigo la guerra fría
entre el capitalismo de Estado y el socia-
lismo de Estado había enfeudado los dere-
chos humanos al dogal pendular del
maniqueísmo ideológico. Finalmente, solo
tras pagar un precio indecible en vidas hu-
manas, empezó a comprenderse que las
mismas causas provocan idénticos efectos.

Aunque todavía perdura la mano invisi-
ble del Leviatán estatal como asidero de
ambos bandos. Ahora mismo, en pleno tsu-
nami de la primera Gran Recesión Mundial
del siglo XXI, todavía el capitalismo neoli-
beral y los nostálgicos del comunismo ex-
propiador reivindican el Estado como deus
ex machina de sus respectivas posiciones.
Uno regulando o desregulando a conve-
niencia de sus intereses y los otros cla-
mando por un keynesianismo que,
finiquitado el llamado Estado de Bienestar
que satelizó mentalmente a las clases popu-
lares en la órbita del sistema, ya solo rige en
su versión militarista. Aunque la especie la
inventó Hitler con su movilización general
en la Alemania nacionalsocialista (nazi), la
fórmula ha pervivido vampirizada en un
complejo militar-industrial multipolar que
necesita su cuota temporal de guerras para
mantenerse. Algo tendrá también que ver
esta convergencia con el hecho de que de-
recha y la izquierda autoritaria hayan be-
bido intelectualmente en las fuentes de
Hegel y su idealización del Estado como
encarnación “espíritu del mundo”. Otra
razón de peso para abordar sin dilación la
cuestión pacifista como simiente y lanza-
dera de la cuestión social.

Decía el escritor portugués Miguel Torga,
al que reconozco recurrir una vez más sin
pudor, que “la única manera de ser libre
ante el poder es tener la dignidad de no ser-
virlo”, y que “lo universal auténtico es lo
local sin muros”. Pues bien, en esas dos
pautas éticas está la justificación y la cohe-
rencia de una política antiviolencia (que no
significa renunciar a la legítima defensa).
Frente al orden macro de los Estados y de
la globalización mercantilista de arriba-
abajo que se sirve de nosotros como peones
de brega, ciudadanos pasivos y contribu-
yentes permisivos, hay que levantar la ban-
dera blanca de la paz de abajo-arriba, de lo
local a lo universal, confederalmente, coo-
perativamente y no competitivamente. Para
desarmar al canibalismo del poder en su
múltiples registros. Vaciando de contenido
sus siniestras propuestas. Ellos mandan
porque nosotros les elegimos. Sin sus armas
de destrucción masiva no son nada. Haga-
mos de la democracia un plan paz infinito
y de la paz un proyecto de democracia per-
manente. Y todo lo demás vendrá dado.

Estados Parabellum
RAFAEL CID

Si quieres la paz, 
no prepares la guerra. 
Trabaja por una cultura 
de la paz, una educación 
inclusiva de respeto 
por la vida, 
una paideia civil

Ellos mandan porque 
nosotros les elegimos. 
Sin sus armas de destrucción
masiva no son nada 



Rojo y Negroseptiembre 2014 11

Ideas

“El hombre más sabio que he
conocido en toda mi vida no

sabía ni leer ni escribir”
J. Saramago

En esta cita sobre su abuelo,
Saramago ha sido capaz
de recoger uno de los in-

gredientes que dan sabor a nues-
tras vidas: aprender de la
experiencia. Es cierto que no es
una habilidad que abunde, aun-
que la mayoría de los seres huma-
nos poseemos en potencia esa
cualidad. No me cabe duda de
que todos albergamos intuiciones
profundas que, bien sea por pru-
dencia o por timidez, no somos
capaces de expresar. La mayoría
necesitamos ayuda y motivación
para articularlas. Basándonos en
esto, podemos decir que todos es-
tamos en posesión de conoci-
mientos. Todos sabemos algo. El
asunto es cómo aplicamos ese co-
nocimiento a la vida. Hacerlo con
sentido común, o sea sin ganas de
perjudicar a nadie, sería lo que se
conoce como inteligencia. Más o
menos, utilizar las cosas que sa-
bemos, relacionando los conoci-
mientos adquiridos mediante la
experiencia para resolver deter-
minadas situaciones, en bús-
queda de soluciones satisfactorias
lo menos dañinas posible.

El conocimiento sobre nosotros
mismos a lo largo de la historia
nos confirma que somos seres so-
ciales. Con lo cual, esa posesión
de sabiduría de la que hablamos
traspasa la frontera de lo indivi-
dual para alojarse en el colectivo
social. Individualmente la sabidu-
ría se desarrolla con la aplicación
de la inteligencia mediante la ex-
periencia propia. Pero, como so-
ciedad, la sabiduría toma sus
referencias de la memoria colec-
tiva a largo plazo. En otras pala-

bras, lo vivido ha de haberse ex-
perimentado con suficiente fre-
cuencia o intensidad como para
que no borre el recuerdo como
civilización y se inserte en los
esquemas que nos definen
como colectividad. También sa-
bemos que una de las mayores
torturas que puede sufrir el in-
dividuo, cada vez con más fre-
cuencia, es el olvido de la
experiencia. Individualmente,
esta terrible enfermedad la co-
nocemos como Alzheimer. Y no
me cabe duda tampoco que
como sociedad, también desarro-
llamos esa calamidad. No hay
que ir muy lejos para encontrarse
con un comportamiento que lo
demuestre, si no sería imposible
que el pueblo judío tras haber su-
frido el Holocausto no hace más
de cincuenta años, ahora esté ex-
terminando al pueblo palestino
en lo que podemos considerar
como uno de los primeros geno-
cidios del siglo XXI. Quizás, todo
esto del olvido no sea más que
consecuencia de la acumulación
de demasiado conocimiento
científico; pensamos más, pero
sentimos menos. Nuestros es-
fuerzos incesantes por alcanzar
omnipresencia como seres supe-
riores ha dado como único resul-
tado la frialdad ante lo humano. 

Llegados hasta aquí, si de al-
guna manera se puede definir lo
poco que conocemos el siglo
XXI, yo me inclinaría por decla-
rar que nos encontramos atrapa-
dos en una dinámica de
urgencias humanas. Todo corre
prisa. Todo es para ayer. Esta ce-
leridad, no me cabe duda, es con-
secuencia de un fenómeno que
engloba a nivel mundial los pro-
cesos políticos, económicos y so-
ciales cuyas puertas se abren tan
sólo para recibir a los mercados

influenciados por el capitalismo
neoliberal, con la única finalidad
de potenciar la competitividad
agresiva, constituida bajo el lema:
“Si no eres sumiso, no formas
parte. Olvídate de todo conoci-
miento y obedece”. El problema
es que esta mundialización, tal y
como la definen los francófonos,
no se acuerda que también, y se-
guramente con más éxito, ha glo-
balizado la inseguridad de las
sociedades generando diferentes
turnos de integración, en un
juego de desigualdades en el que
la mayoría no está de acuerdo.
Pero, en contra nuestra, debemos
saber que estas urgencias no han
nacido de un día para otro. El
proceso que ha conformado las

desigualdades de la globalización
se ha conjugado a través de una
concatenación de acontecimien-
tos en el tiempo del que hemos
sido partícipes como sociedad.
Con lo visto hasta aquí, no es di-
fícil diagnosticar que esta pre-
mura nos afecta de dos formas
diferentes, como antes hemos
dicho. Una como individuos ais-
lados por las prisas de la aparien-
cia, y la otra como parte
integrante de una sociedad in-
mersa en una dinámica social
cuya finalidad es la exclusión de
los desfavorecidos. Más que una
situación de urgencia, quizás la
sociedad debería plantearse ir a
Urgencias, para paliar la enfer-
medad del olvido.

Tampoco es difícil distinguir
de dónde brota esta sed de do-
minio globalizador y expansivo.
Las grandes civilizaciones de la
antigüedad se asentaron en
áreas geográficas que les permi-
tían desarrollarse adecuada-
mente; si el espacio geográfico
les resultaba insuficiente para
su supervivencia conquistaban
otros territorios y los anexaban
al original. Y desde luego lo de-
fendían o también podían per-
derlo por una acción motivada
por las mismas causas. Un
ejemplo que engancha aquel
pasado con este presente se
concibe en la desigual y asimé-
trica disputa que mantienen he-
breos y palestinos, como ya
hemos mencionado. La vieja Ca-
naán, esa estrecha franja de tierra,
ha pasado por las manos de tan-
tos pueblos que resulta imposible
determinar si alguno de ellos
tiene la menor preeminencia
sobre los demás. ¿Por qué, desde
hace más de medio siglo después
del Holocausto, el Estado israelita
quiere hacerse con esa parcela de
tierra con tanto encono? ¿Por qué
son ellos los únicos que hablan de
derechos a la hora de establecer
soberanía? Quizás la respuesta es
lo que venimos reflejando a través
de estas líneas: la insaciable ambi-
ción anexionista del dominio
sobre los demás y el olvido de las
experiencias vividas, como indivi-
duos y como sociedad.

Estas urgencias no han nacido
hoy. Hace cien años, cuando esta-
lló la I Guerra Mundial, las líneas
estructurales que configuraban la
sociedad no diferían de las que se
alinean en la actualidad. Es cierto
que pueden distinguirse las pro-
porciones y las denominaciones
de los conceptos, el tamaño de las
sociedades implicadas o el tamaño
de sus instituciones, el nivel de
conciencia política internacional o
la diversidad de actores económi-
cos, sociales y políticos que están
involucrados, incluso se pueden
distinguir diferentes parámetros
en la escala que mide los intereses
en juego, pero el denominador
común que subyace en las dos
épocas es la presencia de una in-
tención anexionadora y domi-
nante. Es igual que el propósito de
esa expansión sea geográfico o
proyectado bajo un objetivo polí-
tico, su finalidad es diseñar un
mundo caótico donde prime la in-
certidumbre ligada a una sensa-
ción de continua transformación
y redefinición de las sociedades,
para así crear inseguridad y sospe-
chas entre todos, abriendo la
puerta al dominio de los mercados
y la fuerza. En definitiva, conver-

tirnos en seres sumisos. A dife-
rencia de otras guerras anteriores,
impulsadas por motivos limitados
y concretos, podemos decir que
la I Guerra Mundial perseguía
objetivos ilimitados. Hasta enton-
ces, en la era imperialista, se había
producido ya la fusión de la polí-
tica y la economía, y la rivalidad
internacional se establecía en re-
lación con el crecimiento y la
competitividad de la economía,
pero el rasgo característico era
precisamente que aún existían lí-
mites de acción. El significado de
la I Guerra Mundial es la trans-
gresión de la humanidad, bus-
cando la inhumanidad. 

Tras el desastre de esta guerra,
no pasó casi un cuarto de siglo
para que el mundo se embarcase
en otra guerra mundial, la se-
gunda, edificada con el pretexto
de solucionar lo que la primera no
zanjó, esparciendo de nuevo la
mano negra de la muerte por el
mundo. No satisfechos con todo
esto, los seres humanos no han
desperdiciado ocasión de seguir
alimentando las sospechas para
ejercer el dominio y la expansión
de los modelos. Parece que la
única enseñanza a la que la huma-
nidad puede acceder es a vivir en
un mundo en el que la matanza,
la tortura y el exilio masivo han
adquirido la condición de expe-
riencias cotidianas, que ya no sor-
prenden a nadie, evidenciando
que las mayores brutalidades del
siglo XX han sido las decisiones
impersonales ejecutadas por la
frialdad del conocimiento cientí-
fico, especialmente cuando po-
dían justificarse como deplorables
necesidades operativas.

Las urgencias de este siglo nos
asoman a multitud de conflictos
bélicos, a un enorme número de
expatriados por hambre, enfer-
medades y explotación, a un
mundo de refugiados, de encar-
celados por leyes cada vez más le-
sivas contra la libertad, a un
mundo que huye de la razón y de
las sensibilidades, a un mundo
que agota sus recursos para satis-
facer las urgencias materiales, a
un mundo subordinado al poder
de la apariencia y la ambición, a
un mundo donde vale más el qué
dirán que lo que cada uno es, a
un mundo de urgencias caracte-
rizado por la aspiración de la so-
beranía y la dominación. 

Es innegable que ya no valora-
mos aprender de la experiencia
como el abuelo de Saramago, pre-
ferimos padecer Alzheimer como
sociedad y continuar sin enterar-
nos de que las urgencias de la vida
pasan por el sosiego para el cono-
cimiento de la misma.

Aprender de la experiencia
JULIÁN ZUBIETA MARTÍNEZ

La sociedad debería 
plantearse ir a Urgencias
para paliar 
la enfermedad 
del olvido 
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Denunciamos pública-
mente que el objetivo de
esta nueva batería de me-

didas legales es única y exclusiva-
mente reducir las bajas médicas y
los periodos de las Incapacidades
Temporales de los y las trabajado-
ras, privatizando el servicio mé-
dico, en detrimento de nuestra
salud y las más elementales medi-
das de prevención de riesgos labo-
rales.

Las llamadas Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo, asociaciones
patronales supuestamente “sin
ningún ánimo de lucro” (pero sal-
picadas por múltiples casos de co-
rrupción), inicialmente sólo
tenían competen-
cias en las bajas e
invalideces por Ac-
cidente de Trabajo.
Pero desde 1994,
diferentes gobier-
nos estatales han
legislado para ex-
tender sus posibili-
dades de acción,
permitiendo que
“ c o n t r o l a r a n ”
cada vez más ám-
bitos de las bajas
por Enfermedad
Común, bajo el ar-
gumento de su
“efectividad” al dar altas médicas,
según demuestran (y denuncian)
las estadísticas. Los y las trabaja-
doras parecemos curarnos “mila-
grosamente”, en aplicación de los
criterios economicistas de las Mu-
tuas, mucho más estrictas que los
médicos de la Seguridad Social, y
más que los ya restrictivos crite-
rios de los tribunales médicos
(ICAMS en Catalunya).

El resultado es que hoy en día
más de la mitad de trabajadores
y trabajadoras estamos asegura-
dos en Mutuas patronales para
las contingencias comunes, y las
drásticas medidas aprobadas
por el Gobierno español el pa-
sado 18 de julio acentúan la
ampliación de sus posibilidades
de acción en los siguientes as-
pectos:

1- Posibilita el control de la si-
tuación médica y poder hacer
propuestas de altas médicas por
Enfermedad Común desde el pri-
mer día. La nueva ley permite a
las Mutuas inspeccionar la situa-
ción médica y realizar propuestas
de alta desde el primer día, con
obligación de respuesta por parte
de la Seguridad Social. Esta com-

petencia acentúa las posibilidades
de control e inspección de las
Mutuas en contingencias comu-
nes, con el objetivo declarado de
reducir los periodos que necesita-
mos los y las trabajadoras para re-
cuperarnos de una enfermedad.

2 - Se crean tablas de duración
estandarizada de cada enferme-
dad, según edad y profesión. Este
nuevo mecanismo busca intentar
presionar a los médicos para dar
altas médicas automáticas.

3 - Se amplía la potestad de las
Mutuas de declarar justificadas o
no las no asistencias a las revisio-
nes médicas, aumentando así las
posibilidades de alta médica in-

centivada por parte de estas enti-
dades privadas.

La ministra Báñez, siguiendo las
continuas e insaciables reclamacio-
nes de la patronal, declara pública-
mente que su objetivo con estas
medidas es reducir el dinero desti-
nado a las Incapacidades Tempo-
rales (unos 300 millones anuales),
reduciendo el tiempo medio de las
bajas médicas. Por lo tanto, se
quiere recortar nuevamente en
una materia tan sensible social-
mente como la salud laboral.

Desde la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) de Ca-
talunya tenemos que denunciar
que se está legislando contra los
intereses de una gran mayoría
de trabajadoras y trabajadores, y
en beneficio de una pequeña mi-
noría capitalista. Pero además,
en este caso, con el agravante de
que se pone en peligro nuestra

integridad física, haciendo vol-
ver a las personas a sus puestos
de trabajo cuando todavía no
están en las condiciones de
salud adecuadas.

Estas medidas se aprueban
cuando, en contra de las declara-
ciones de las autoridades y la pa-
tronal, las estadísticas indican que
en los últimos siete años (desde el
inicio de la crisis capitalista) las
bajas médicas se han visto reduci-
das y acortadas, bajo la presión y
la coacción diaria del paro, los
despidos, la temporalidad y la
precariedad laboral. En los últi-
mos años cada vez más trabajado-
res y trabajadoras han tenido que

poner en riesgo
su integridad fí-
sica trabajando en
condiciones de
salud no adecua-
das, bajo la ame-
naza de perder su
puesto de trabajo.

Además, la
prestación de ser-
vicios realizada
sin una total re-
cuperación mé-
dica es causante
(entre otros fac-
tores) del au-
mento de los

riesgos laborales y de múltiples
accidentes de trabajo, en un con-
texto en el que en los primeros 5
meses del 2014 ha habido un au-
mento del 7,3% de muertes en
accidentes laborales, a pesar de
haber menos trabajadores y tra-
bajadoras en activo.

Este intento de reducir por
real decreto las bajas, profundiza
todavía más en la dramática si-
tuación laboral actual, privati-
zando la sanidad pública y
vinculando a los intereses em-
presariales la gestión de la salud
laboral. Es, por lo tanto, una
grave agresión a los derechos de
los y las trabajadoras.

Desde la CGT de Catalunya
apostamos por una sanidad pú-
blica y de calidad, al servicio de
los y las trabajadoras, y denuncia-
mos la actuación de las Mutuas,
al servicio únicamente de los ver-
gonzosos beneficios de la patro-
nal, y a expensas de la integridad
física y del bienestar psicosocial
de la clase trabajadora.

¡O sus beneficios o nuestra
salud!

SP CGT Catalunya

Más poder para las Mutuas: 
Su negocio a expensas 
de nuestra salud
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya hacemos pública nuestra
radical y absoluta oposición a las últimas medidas que incluye el “Plan integral de medidas
de reforma de las Mutuas y de la gestión de la Incapacidad Temporal” hecho público por el
gobierno español el pasado 18 de julio

Ya podemos definir clara-
mente los resultados de la
crisis-estafa: destrucción

de derechos, de condiciones y
relaciones laborales, aumento
del desempleo y de la pobreza,
aumento de las desigualdades...,
todo lo que algunas ya veníamos
diciendo. 

Todo esto no son palabras, son
hechos comprobables y compro-
bados, pudiéndose poner ejemplos
tan claros y tan reales como el ho-
rror de quienes los padecen a dia-
rio y hacia los cuales, no podemos
mostrarnos impasibles si todavía
tenemos algo de dignidad y res-
peto por las personas. De los ejem-
plos más llamativos, el éxito de
Mercadona, cuyo dueño se definió
en la prensa como “el tendero que
apostó por España” (no por las
trabajadoras). Sin duda, su trayec-
toria en estos años ha sido espec-
tacular, lamentablemente, a base
de romper con todo lo establecido
en lo que a derechos laborales se
refiere: Se eliminan las bajas con
curiosas reubicaciones (un brazo
roto no te impide trabajar con las
piernas), se reducen sueldos para
poder rebajar los precios, presiones
de todo tipo para aumentar pro-
ductividad, horas extras que no se
cobran (hasta que no acabes el tra-
bajo del día no te vas a casa y esas
horas son “gratis”), contratos con
6 meses de prueba cuya prueba
consiste, esencialmente, en com-
probar tu nivel de sumisión... 

Las célebres frases del dueño
de esta “gran entidad” apuntan
en esta dirección y hacen que
todo esto sea creíble: “Cada vez
hay mas bazares chinos porque
tienen la cultura del esfuerzo que
no tenemos en España”, “estoy
completamente de acuerdo con
la reforma laboral, yo habría
ido mucho mas lejos”, “cada
uno de los españoles debe pre-
guntarse qué puede hacer por el
país”. 

Sí, cuando la mayoría social está
de acuerdo en que la Reforma La-
boral sobrepasa todos los límites
de la desprotección frente al em-
presariado, hay quién reclama
mayores cotas de sometimiento y
de hecho, las establece en su pro-
pia empresa-imperio. ¿Cuándo

nos vamos a dar
cuenta de que, más
allá de supuestos Me-
sías del emprendi-
miento, quien trabaja
y hace que el mundo
gire somos las de
abajo? Lo único que
hacen estos “dueños
del mundo” es poner
algo de lo que dispo-
nen de sobra, dinero,
dejando que los ries-
gos, al fin y al cabo, los
asuman las plantillas.
Así, no generan más
que miseria humana y
grandes privilegios
para ellos, por tener...
¿el qué?, ¿qué tienen?
En realidad ellos son

los miserables y si queremos pode-
mos demostrárselo. 

Barcina declaró en su mo-
mento que el anuncio de la im-
plantación de Mercadona en
Navarra suponía “la mejor noti-
cia para despedir 2011”. Su com-
placencia con las supuestas
virtudes de este proceso contrasta
con la realidad diaria que pade-
cen las plantillas y que como sin-
dicato vamos constatando. El
modelo de Mercadona, el del
más barato todavía, tan sólo

puede contribuir a incrementar la
precariedad en todo el sector de
la alimentación -sector por otra
parte muy precarizado en la ac-
tualidad-, al cierre de las tiendas
de barrio, a empobrecernos so-
cialmente por mucho que brillen
los letreros de sus instalaciones y
por baratas que nos resulten sus
cremas. Ni Barcina, ni ningún
otro gobernante parecen muy in-
teresados en atajar estos negati-
vos efectos, como tampoco
parece que en su entorno más
cercano nadie trabaje de cajera,
de reponedora o de pescateracar-
nicerapastelera. Por ello, debe-
mos establecer alianzas entre
precarias que nos protejan de los
envenenados efectos de estas
súper-rebajas en productos y en
empleo. De nosotras depende
que empresarios como Roig con-
tinúen aplastando a las trabajado-
ras con sus “negocios milagro”,
que obtienen beneficios a favor
de su país y en contra de todas,
potenciando mayores cotas de
desigualdad y mayores dificulta-
des para simplemente sobrevivir.
Lo barato sale muy caro a la clase
trabajadora. 

Eneko Páez Oreja
Francisco Javier Sanz Pérez
CGT-Nafarroa

Acción Sindical

REFORMA DE LAS MUTUAS

Ofertas envenenadas
MERCADONA

El modelo de Mercadona,
el del más  barato todavía,
tan sólo puede contribuir
a incrementar 
la precariedad en todo el
sector de la alimentación

Denunciamos la actuación
de las Mutuas, al servicio
únicamente de 
los vergonzosos 
beneficios de la patronal



13septiembre 2014 Rojo y Negro

Finaliza el mes de agosto con un acto
más de reivindicación en contra de la
privatización de Aena, por parte del sin-

dicato CGT. La Huelga convocada en el aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en
contra de la privatización de Aena, ha sido la
nota final de una serie de movilizaciones pro-
movidas por CGT. Tras la imposición de los
servicios mínimos, por parte del Ministerio de
Fomento de Ana Pastor, el seguimiento por la
plantilla ha sido masivo, y se han puesto en
marcha y han funcionado las cajas de resisten-
cia entre los trabajadores y trabajadoras.

El gobierno del PP, por su parte, pasó el
trámite de la “ley ómnibus” en comisión con
el Congreso agostado o en la playa (Real De-
creto ley 8/2014, de 4 de julio, que privatiza
Aena), y que además decide quién marca los
servicios mínimos en los aeropuertos, en su
“Disposición adicional decimoquinta. Servi-
cios mínimos”.

El Partido Popular está a punto de sacar
adelante su RDL que modifica más de 30
leyes de 9 ministerios diferentes y privatiza
Aena. Pero lo más importante, es que aún no
ha convencido ni a la opinión pública ni a los
profesionales del sector aéreo de los benefi-
cios que traerá a España la privatización de
Aena. De esta operación financiera, que no es
más que un robo y un fraude, solo están con-
vencidos quienes ahora se frotan las manos:
los altos directivos de Aena, los fondos bui-
tres, las SICAV, los políticos de turno en
busca de una buena jubilación política, ade-
más de quienes miran ahora para otro lado.

Aena ha iniciado el proceso de selección de
los socios especuladores del núcleo duro, que
supondrá un 21% del capital, y a los que so-
lamente les exigirá un año de permanencia en
la inversión. Para su selección el procedi-
miento establece que el socio que más valore
el precio de salida, recibirá más puntos para
su valoración, a sabiendas de que nunca lle-
gará a ser el precio de la OPV. El precio que
más puntúa en Aena, es el que no se paga.

Efectivamente el titular de la instalación
(Aena) y el que da la “orden de vender
Aena”, y el que marca los servicios mínimos
de carácter obligatorio es el Ministerio de Fo-
mento de Ana Pastor.

Desde CGT-Aena queremos hacer hinca-
pié en los “abusivos” servicios decretados por
el Ministerio de Fomento de Ana Pastor, que
afectan entre un 95 y un 110% de la plantilla.
Con decisiones así “es imposible” ejercer el
derecho a la huelga.

El pasado 19 de agosto la CGT convocó
huelga para el 29 de agosto de 15:00 a 20:00
horas, y el 31 de agosto de 07:00 a 10:00 y
de 20:00 a 24:00 horas en contra de la en-

trada de capital privado en Aena. Esta es la
segunda convocatoria que realiza CGT este
mes, aunque la anterior, prevista para el
puente del 15 de agosto, finalmente fue des-
convocada.

El día 27 de agosto hubo una concentra-
ción promovida por CGT junto al Congreso
de Diputados, mientras en solitario el Partido
Popular y en contra de todos los grupos par-
lamentarios sacó adelante y mandó al Senado
el RDL 8/2014, donde se da vía a la privati-
zación de Aena. Aprovechamos para recordar
que este RDL permite sin ningún lugar a
dudas, y por primera vez en la historia, el cie-
rre de aeropuertos. El día 28, concentración
en el aeropuerto de Málaga, trabajadores y
trabajadoras de los aeropuertos andaluces
protestaron también contra la privatización
de Aena. Ese mismo día los Comités de Te-
nerife Norte y Sur se concentraron frente a la
Subdelegación del Gobierno.

Después de la subida al Teide (Tenerife), a
Jabalcuza (Málaga), a Peñalara (Madrid), el
día 23 de agosto se coronó El Moncayo (Za-
ragoza). Ya van cuatro cumbres coronadas por
los trabajadores y trabajadoras de Aena. No
es una simple excursión como hay quien dice
por ahí, de paredes para adentro; es una ac-
ción de protesta, organizada, libre y contra la
privatización de Aena.

Aena acaba de sacar una licitación de hasta
7 millones de euros para una campaña publi-
citaria con el objetivo de atraer accionistas. So-
bran las palabras. Por eso creemos que la lucha
no acaba aquí y animamos a la movilización,
porque demostraremos que no está todo el
pescado vendido, y que una decisión política
se modifica también con la movilización de la
sociedad (la Sanidad en Madrid también era
una decisión política).

En CGT estamos convencidos de que hay
que seguir gritando a la opinión pública que la
privatización de Aena es un latrocinio en toda
regla, nadie se cree que el Estado, se quedará en
el 49%. Hay que seguir adelante y mantener la
defensa de este sector público y estratégico. Por
eso desde aquí invitamos a tomar partido en la
defensa de Aena, como empresa totalmente pú-
blica y al servicio de la ciudadanía, social y eco-
nómicamente sostenible.

Seguimos llamando a la unidad de acción y
creemos que esta lucha no se arregla en des-
pachos con la firma de otro acuerdo que ni si-
quiera los firmantes respetan, la única garantía
es mantener una Aena 100% pública, y no solo
en beneficio de sus trabajadores/as, sino en be-
neficio de toda la sociedad.

CGT Aena

CGT continuará con las
movilizaciones contra la
privatización de Aena
El PP se carga el derecho a la huelga en los aeropuertos

TRANSPORTES

Acción Sindical

El pasado día 17 de julio despidie-
ron a nuestra compañera María
José Jaramillo, afiliada activa de

CGT en la empresa Salamanca de Trans-
portes S.A., concesionaria de los autobu-
ses urbanos de Salamanca.

Aunque la empresa alega razones eco-
nómicas, la verdadera razón de su des-
pido radica en su lucha constante en la
defensa de los derechos laborales y del
derecho a la conciliación de la vida labo-
ral y familiar, así como por ser una parte
muy activa en las actuaciones sindicales
de CGT:

La Confederación General del Trabajo
quiere denunciar públicamente, la actua-
ción totalmente injustificada de la em-
presa Salamanca de Transportes S.A.,
concesionaria del transporte urbano en
autobús, contra una conductora, vulne-
rando gravemente sus derechos funda-
mentales.

El pasado día 17 de julio, nuestra com-
pañera María José Jaramillo fue despe-
dida, con la “excusa” de razones
económicas, una medida que no se sos-
tiene en sus argumentos ni en sus justifi-
caciones. Cabe recordar lo siguiente:

Esta empresa, después de 27 años ges-
tionando el transporte urbano por auto-
bús, volvió a hacerse con la concesión de
este servicio público el pasado mes de
abril. Estos dos meses parecen un tiempo
insuficiente para que hayan surgido mo-
dificaciones sobrevenidas que no estuvie-
ran recogidas en el pliego de condiciones
del concurso y que fueran asumidas por
la empresa del Grupo Ruiz. 

El contrato, a pesar de desarrollarse a
riesgo y ventura, está subvencionado
tanto en la explotación como en la in-
versión de material móvil. La subven-
ción de explotación asciende a casi 7
millones de euros anuales de dinero pú-
blico, y se determina en función de ki-
lómetros recorridos. 

Existe un compromiso entre Ayunta-
miento, empresa y mayoría del comité de
empresa, que se escenificó en el mes de
abril de 2013, que garantizaba el mante-
nimiento de la plantilla de la empresa a
cambio de una importante pérdida de
poder adquisitivo de los trabajadores y
trabajadoras. 

Después de la reunión que mantuvi-
mos con el gerente de la empresa, éste fue
incapaz de explicar qué otras medidas ha-
bían tomado o iban a tomar, para mejorar
las supuestas pérdidas económicas, ya
que una medida tan traumática como un
despido sin otras actuaciones, parece que
no va a alterar mucho las cuentas de re-
sultados de una empresa como Sala-
manca de Transportes. Hay que tener en
cuenta que, sobre un presupuesto anual

superior a los 14 millones de euros, el
despido de nuestra compañera supondría
un ahorro insignificante. El gerente tam-
poco quiso informarnos de los criterios
que se habían aplicado para determinar
qué trabajador o trabajadora de los más
de 200 que componen la plantilla debía
de ser despedido. La elección de nuestra
compañera resulta poco entendible
cuando existen 38 conductores y conduc-
toras con menos antigüedad que ella. Y se
entiende menos que sea una mujer la des-
pedida en una empresa en la que la in-
mensa mayoría de la plantilla son
hombres.

Parece claro que el despido de Marijose
no obedece a causas económicas; la ver-
dadera razón de su despido radica en su
lucha constante en la defensa de los de-
rechos laborales y del derecho a la conci-
liación de la vida laboral y familiar, y por
ser parte muy activa en las actuaciones
sindicales de CGT.

La Confederación General del Trabajo,
en las últimas elecciones sindicales, fue la
segunda fuerza más votada, y desde en-
tonces ha realizado numerosas denuncias
ante los juzgados y la Inspección de Tra-
bajo por diferentes incumplimientos em-
presariales, lo que parece molestar mucho
a los responsables de esta empresa, que

en más de una ocasión se han visto obli-
gados a modificar sus actuaciones por
resoluciones judiciales logradas gracias
a demandas de CGT. Nuestro sindicato
ha sido el único que se ha opuesto a la
concesión del transporte urbano, recla-
mando que sea el propio Ayuntamiento
el que gestione este servicio público, lo
que supondría un ahorro para las arcas
municipales.

También esperamos que el Ayunta-
miento de Salamanca, como responsable
último de este servicio público, actúe de
forma urgente, obligando a la empresa
concesionaria a cesar en su actitud anti-
sindical y obligue a la readmisión inme-
diata de nuestra compañera, y, en
consecuencia, aplique las cláusulas por
incumplimiento grave del pliego de con-
diciones.

Si la pretensión de Salamanca de
Transportes es que este despido tenga
un efecto ejemplarizante para aquellas
trabajadoras y trabajadores que no per-
miten el recorte de derechos, o atemo-
rizar y acallar la voz de CGT, se han
equivocado, ya que vamos a realizar
todas las acciones necesarias hasta que
se consiga la readmisión de Marijose y
seguiremos oponiéndonos a cualquier
medida injusta.

SI NOS TOCAN A UNA 
NOS TOCAN A TODAS

Sindicato OOVV de CGT Salamanca

Compañera de CGT despedida en
autobuses urbanos de Salamanca
CGT denuncia este despido que no obedece a causas económicas

TRANSPORTES

Despedida por su lucha 
constante en la defensa 
de los derechos laborales 
y del derecho a la conciliación 
de la vida laboral y familiar
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Concentración en el Hospital
de Bellvitge contra el cierre
de camas 

SANIDAD

La Dirección de Bellvitge promueve la mutua privada Adeslas

Acción Sindical

La sección sindical de
CGT Hospital de Bell-
vitge queremos denunciar

la situación de acoso a la sanidad
pública que se ve en nuestro
hospital. En las últimas semanas
se argumenta la disminución de
recursos económicos para man-
tener la sanidad pública, en cam-
bio en nuestro centro desde
2009 se mantiene un modelo de
la dirección de enfermería que
es el que más cargos no asisten-
ciales tiene de todos los hospita-
les del Institut Català de la
Salut. En nuestro hospital este
modelo cuenta con más de 100
cargos no asistenciales (solo de
enfermería) para un total de 630
camas en condiciones normales.

Pero este verano el hospital se
ha visto reducido en 203 camas
y llegamos a un mínimo histó-
rico de 420 camas, pero no se
han visto reducidos el número
de cargos. Por ejemplo, el área
de neurología y trastornos de la
conducta cuenta con un total de
100 camas y 7 cargos interme-
dios no asistenciales.

Respecto al nombramiento de
estos cargos, en verano de 2012,
ha sido “declarado NULO el pro-
ceso selectivo por no ser ajustado
a derecho el nombramiento de los
miembros del tribunal”, concre-
tamente la directora de RRHH
Montserrat Castilla, “ordenando
retrotraer las actuaciones al mo-
mento de nombramiento del
mismo tribunal”, cosa que a fecha
de hoy sigue sin corregirse.

Nos situamos ante una direc-
ción de enfermería sobrecargada
de cargos asistenciales y merma-
dos de enfermeras asistenciales
con sobrecarga de trabajo y con
condiciones laborales que nunca
antes se habían observado.

Está claro que es un modelo
de enfermería poco operativo,
ilegal y que no cree en la sanidad
pública, lo que se deriva del co-
rreo que la directora envía a
estos cargos intermedios anun-
ciando las ventajas y la oferta
que proporciona el seguro de
salud privado ADESLAS.

El hospital es perverso a la
hora de dar las cifras de camas
ocupadas del hospital, llegando
a contabilizar incluso 14 pacien-
tes que reciben atención domici-
liaria a los que se contabiliza

como ingresos hos-
pitalarios.

D e n u n c i a m o s ,
también el saqueo
que se hace de la
bolsa de pacientes
del Hospital de Bell-
vitge.

En 2013 un total
de 75 pacientes en
lista de espera para
cirugía cardiaca se

tuvieron que derivar al Hospital
de la Vall d´Hebrón ya que supe-
raban en mucho el tiempo má-
ximo de lista de espera, cosa que
este sindicato denunció en repe-
tidas ocasiones.

En este caso estos pacientes
se derivaron a otro hospital pú-
blico pero en las últimas sema-
nas se riza el rizo y un total de
13 usuarias de ginecología se
han trasladado e intervenido en
el hospital privado Sagrat Cor
ante la perplejidad de los ciru-
janos del área que no entien-
den cómo se derivan estas
pacientes y se las opera en un
centro privado cuando en el
Hospital de Bellvitge están los
profesionales dotados de la tec-
nología para realizar estas in-

tervenciones. Es un claro
despilfarro económico con una
doble facturación teniendo que
derivar estos pacientes y pagar
con dinero público esta inter-
vención en un centro privado
cuando ya tenemos a los profe-
sionales y los quirófanos, por lo
que esta operación supone una
doble facturación de la que al-
guien se está beneficiando.

Está claro que el conseller Boi
Ruiz con el beneplácito de Al-
fredo García, gerente del Hospi-
tal Bellvitge, nos deriva hacia un
modelo peligroso de financia-
ción de la sanidad privada a
costa de la sanidad pública.

Por este motivo, el pasado
miércoles 9 de julio volvimos a
convocar una concentración de
protesta para seguir denun-
ciando el cierre veraniego de 12
unidades mientras existan pa-
cientes que esperan días en ur-
gencias esperando cama, que
esperan para intervención en
algunos casos hasta tres años, y
con listas de espera de cirugía
oncológica que supera los tiem-
pos máximos de lista de espera.

CGT Bellvitge -CGT Prensa Barcelona

No a los despidos en PSA Vigo

El pasado 27 de agosto se
celebró una concentra-
ción convocada por el

Sindicato CIG en las puerta
Nº1 de PSA Madrid (Villa-
verde), como respuesta a los dos
despidos disciplinarios que ha
habido en PSA Vigo.

Esta concentración se realizó
en la fábrica de Peugeot Villa-
verde porque la Dirección de
Recursos Humanos de la Penín-
sula Ibérica está ubicada en
nuestro centro de trabajo.

La sección sindical de CGT
en PSA Madrid apoyamos esta
convocatoria por lo despropor-
cionado de los despidos, que
son fruto de la represión a la
que han sido sometidos por
parte de esa Dirección, sa-
biendo la empresa que el recu-
rrir a la máxima sanción para
un trabajador/a significa aca-
bar con el único medio de

existencia de este y de sus fa-
miliares.

Hoy al igual que siempre es
necesaria la lucha de los traba-
jadores/as frente a la represión
y el acoso patronal, para defen-
der nuestros puestos de trabajo
y nuestra dignidad como tra-
bajadores/as y como personas.

Desde CGT pedimos el apoyo
y solidaridad para los trabaja-
dores despedidos injusta-
mente.

¡READMISIÓN DAVID 
Y PACO YA!

CGT-PSA Madrid

METAL

Las jornadas de huelga
convocadas en las empre-
sas ADIF y RENFE para

los días 31 de julio y 1 de agosto,
han sido un absoluto éxito a
pesar de los abusivos Servicios
Mínimos decretados por el Mi-
nisterio de Fomento y de la ver-
gonzante y descarada inhibición
de quienes se declaran como de-
fensores de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras,
desde la definición de sindicatos
de clase. No sabemos a qué
“clase” se están refiriendo.

Se está cumpliendo todo lo
que desde CGT avisamos que
pasaría en el ferrocarril cuando
decidimos dar continuidad a
las movilizaciones del otoño
pasado convocando éstas como
preámbulo de las que tendrán

lugar en los próximos meses si
no se revierte la situación por
parte del Ministerio.

El colectivo ferroviario nece-
sita cobertura para exteriorizar
el descontento que le produce
la incertidumbre laboral actual,
provocada por una sucesión de
acuerdos entre los sindicatos
mayoritarios y el Ministerio
(segregaciones; licitaciones; li-
beralización; externalizacio-
nes; despidos colectivos
(ERE); privatizaciones; falsos
acuerdos de garantía-nula;
falta de integración del perso-
nal de la extinta FEVE; etc.)
que están provocando pérdida
de empleo, disminución de la
seguridad para los trenes,
usuarios y trabajadores y el
desmantelamiento del Servi-

cio ferroviario de carácter pú-
blico y social que defendemos
por la importancia quetiene
para el desarrollo de la ciuda-
danía de los diferentes territo-
rios del Estado y para poder
ejercer el derecho constitucio-
nal a la libre movilidad.

El colectivo ferroviario ha
vuelto a dar un ejemplo de
madurez y responsabilidad al
apoyar estas movilizaciones, a
pesar de los arbitrarios servi-
cios “máximos” señalados,
participando en las concentra-
ciones convocadas en todo el
país independientemente de
su afiliación sindical, postura
que debería hacer reflexionar
a quienes han decidido estar
al lado del Ministerio y a quie-
nes aún están valorando si
continuar adelante con las
movilizaciones.

CGT tiene claro su posicio-
namiento; el que lleva defen-
diendo desde la aprobación de
la Ley del Sector Ferroviario,
lo que significa una incondi-
cional defensa del empleo y su
estabilidad, por la reunifica-
ción de las empresas ferrovia-
rias y por la apuesta por un
ferrocarril público y social que
garantice sin matices la segu-
ridad en la circulación. Sin
asegurar todas estas cuestio-
nes, las movilizaciones conti-
nuarán.

¡LUCHA POR TU FUTURO
Y POR TUS DERECHOS!

SFF-CGT

¡Un diez para el colectivo ferroviario!
Éxito absoluto en las jornadas de huelga del 31 de julio y 1 de agosto

HUELGA RENFE-ADIF

Concentración ante PSA Madrid en apoyo a los trabajadores despedidos

FOTO: EMILIA MORENO

En Bellvitge se practica 
un modelo de enfermería
poco operativo, ilegal 
y que no cree en 
la sanidad pública
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Atento en lucha
Huelga de 24 horas el 24 de julio: La plantilla de Atento protesta contra el ERE planteado por la empresa

Acción Sindical

TELEMARKETING

Sanidad Madrid:
Buenos resultados
para CGT
CGT gana las elecciones sin-
dicales en la Lavandería Cen-
tral Hospitalaria de Mejorada
del Campo. El resultado ha
sido:
CGT: 4 representantes
UGT: 3 representantes
CCOO: 2 representantes

En las elecciones de CLECE
Cocinas en el Hospital Puerta
de Hierro, el resultado ha sido:
CGT: 2 representantes
CCOO: 3 representantes
En CLECE  TIGAS (celado-
res y celadoras), también del
Hospital Puerta de Hierro, el
resultado ha sido:
CGT: 3 representantes
CCOO: 5 representantes
UGT: 1 representante

Elecciones en
Fénix Directo 
Seguros
El 26 de junio se celebraron las
elecciones sindicales en Fénix
Directo Seguros perteneciente
al grupo Allianz.

Con una alta participación
(85,98%), CGT, tras unos años
fuera, vuelve a estar en el Co-
mité de Empresa. 
Los resultados fueron los si-
guientes:
CGT: 41 votos — 4 representan-
tes
UGT: 50 votos — 5 representan-
tes

Victoria de CGT en
el Ayuntamiento
de Espartinas 
(Sevilla)
CGT gana las elecciones sindi-
cales en el Ayuntamiento de Es-
partinas (Sevilla) la primera vez
que se presenta. Consigue tres
delegadas de las tres posibles,
con el 70% de los votos, en el
feudo del PP.
Las elecciones se celebraron el
2 de julio, en el Organismo Au-
tónomo Local del Ayunta-
miento de Espartinas, con una
plantilla de 37 personas.
Hay que resaltar que no ha sido
necesario hacer campaña elec-
toral en el sentido clásico. Sólo
la comunicación compartida y
el conocimiento de las compa-
ñeras que se han presentado, y
finalmente han sido elegidas,

han sido suficientes para volcar
el resultado hacia una candida-
tura que busca exclusivamente
defender a toda la plantilla. 

CGT gana las 
elecciones en
Caser Seguros
En las elecciones sindicales ce-
lebradas el pasado 8 de julio en
CASER SEGUROS de Ma-
drid, la CGT ha ganado nueva-
mente y por amplia mayoría en
un comité de 23 delegados/as.
Nos sentimos orgullosos de que
la plantilla apruebe con sus
votos la línea sindical que
hemos llevado a cabo durante
los últimos cuatro años.
Los resultados son los siguientes:
CGT: 14 delegados/as (antes
13)
UGT: 5 delegados/as (antes 6)
CCOO: 4 delegados/as (repite
resultado)

Ferrovial Servicios:
CGT gana 
las elecciones

Elecciones sindicales en Fe-
rrovial Servicios en Tenerife.

Se elegía un delegado en
una plantilla de 12 personas
con los siguientes resulta-
dos:
CGT: 7 votos
UGT: 3 votos
Por lo tanto, CGT Tenerife
consigue un delegado en Fe-
rrovial en las primeras elec-
ciones a las que concurre.

CGT asciende 
en Acciona 
Transmediterrá-
nea Flota

El pasado día 23 de julio se
celebraron elecciones sindi-
cales en la empresa Mata-
dero Frigorífico Cardoner,
S.A. (MAFRICA), donde la
CGT se presentaba por pri-
mera vez. 
Nuestra sección sindical ha
conseguido dos represen-
tantes, un buen resultado en
una plantilla de 192 perso-
nas:
CGT: 29 votos
CCOO: 62 votos 
UGT: 34 votos
Abstención: 62
En blanco 4 votos, nulos 2
votos

ELECCIONES SINDICALES

CGT Hostelería de Granada en-
tiende que bajo ningún concepto
debemos dar lugar a rebajas injus-

tificadas en derechos adquiridos a través
de la lucha que durante mucho tiempo
hemos venido llevando a cabo, y menos
en un momento en el que precisamente
es en la hostelería donde no se puede
aducir la escusa de la crisis, puesto que es
un sector que sigue en auge y las ganan-
cias no han caído. La ocupación hotelera
en la costa ronda el 100% durante el ve-
rano y el resto del año suele andar por un
85% de media.

Por ahora se está dando la situación de
que en la mayoría de empresas de hoste-
lería no cumplen con el convenio de la
provincia: trabajar 12 horas al día -días
que no se descansan- no se paga el salario
del convenio, no se está asegurado/a todas
las horas que se trabajan, no se dan vaca-
ciones ni pagas extras y un largo etcétera
de incumplimientos. No contentos con
esto, los empresarios pretender rebajar
más lo estipulado en el convenio, es decir
hacer legal la práctica que están llevando
a cabo.

Como sindicato de trabajadores/as exi-
gimos un convenio justo donde se prote-
jan nuestros derechos y pedimos a todos
los trabajadores y trabajadoras del sector
que apoyen la lucha, se movilicen y acu-
dan masivamente a la huelga convocada
el 29 de agosto, 4, 10 y 11 de septiembre.

Esperamos que la patronal sea sensible
a las reivindicaciones en aras de alcanzar
un convenio justo porque la huelga, no
siendo un plato del gusto de nadie, es un
recurso al que nos vemos abocados a uti-
lizar si no hay acuerdo.

La lucha siempre será necesaria y en
estos momentos mucho más. Hay mucho
en juego y la participación de todas y
todos es imprescindible.

CGT anima a participar en la huelga.

CGT Hostelería de Granada 

HOSTELERÍA

Madrid./FOTO: DAVID FERNÁNDEZ MORENO Valencia

El Sindicato de CGT de Hostelería
Granada apoya las movilizaciones y
huelga por un convenio justo en este
sector

Huelga en la
Hostelería de
Granada

SevillaBarcelona
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Sin fronteras

A l@s hermanas y hermanos de
la Sexta nacional e internacio-
nal:

Reunidos nuestros pueblos en la
Compartición de Pueblos Zapa-
tistas y el Congreso Nacional In-
dígena “David Ruiz García”,
nos platicamos nuestros dolores,
nuestras palabras y experiencias
de lucha, rebeldía y resistencia.
Juntos sabemos que en nuestras
rebeldías están nuestros “NO” a
las políticas de destrucción que
hace el capitalismo en todo el
mundo. Y conocemos que en
nuestras resistencias están las se-
millas del mundo que quere-
mos.

Estas rebeldías y resistencias
no son solo de los pueblos origi-
narios de México. Andan tam-
bién en los pasos de los pueblos
originarios de todo el continente
y en todos los rincones del pla-

neta donde individu@s, grupos,
colectivos y organizaciones no
solo dicen “NO” a la destruc-
ción, sino que también van re-
construyendo algo nuevo.

En esta compartición que sa-
bemos ha sido posible en gran
medida gracias al apoyo de her-
manos y hermanas de la Sexta
nacional e internacional, confir-
mamos que nuestra madre tie-
rra, dadora de toda la vida en el
planeta, está en peligro y con
ello la humanidad entera; vemos
que es el capitalismo neoliberal
el que provoca tanto dolor, tanta
destrucción y tanta muerte, que
es el que nos despoja, explota,
desprecia y reprime.

En la defensa de la madre tie-
rra, en la lucha por la humani-
dad y contra el neoliberalismo,
no hay lucha pequeña.

Hermanos y hermanas de la
Sexta nacional e internacional,

porque sabemos que este capita-
lismo salvaje y de muerte no es
invencible, como ya nos lo ense-
ñan, además de la experiencia
zapatista, las rebeldías y resis-
tencias que florecen en todo el
planeta, y que sus dolores son
nuestros dolores, y que sus lu-

chas son nuestras luchas, y que
sus sueños son nuestros sueños,
queremos compartirnos con us-
tedes las palabras, las experien-
cias, los caminos y la decisión

conjunta de que es posible un
mundo donde quepan muchos
mundos. Vamos concretando los
pasos para lograr ese sueño, es
necesario compartirnos, saber
qué pensamos, escucharnos
para saber cómo son nuestras
luchas, para conocer nuestras
rebeldías y aprender de nuestras
resistencias.

Los pueblos, tribus y naciones
hemos acordado en esta asam-
blea realizar junto con ustedes el
“Primer Festival Mundial de las
Resistencias y las Rebeldías con-
tra el Capitalismo” con el lema
de “DONDE LOS DE
ARRIBA DESTRUYEN LOS
DE ABAJO RECONSTRUI-
MOS”.

Esta gigantesca compartición
mundial se llevará a cabo entre
los días 22 de diciembre del
2014 y 3 de enero de 2015 en
las siguientes sedes:

n Inauguración en la comuni-
dad Ñatho de San Francisco
Xochicuautla, Lerma, Estado de
México, el día domingo 21 de
diciembre del 2014.

n Comparticiones en las comu-
nidades de San Francisco Xo-
chicuautla y en Amilzingo,
Morelos los días 22 y 23 de di-
ciembre del 2014.

n Gran Festival Cultural en el
Distrito Federal los días 24, 25
y 26 de diciembre de 2014.

n Continuación de comparti-
ciones en las comunidades Bin-
nizá de Juchitán, Oaxaca, y en la
península de Yucatán, los días
28 y 29 de diciembre del 2014.

n Fiesta de la rebeldía y la resis-
tencia anticapitalista en el Cara-
col de Oventic los días 31 de
diciembre del 2014 y primero de
enero del 2015.

n Conclusiones y clausura, pro-
nunciamientos y declaraciones,
en el CIDECI, San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, los días 2 y
3 de enero del 2015.

Nuestra compartición en este
“Primer Festival Mundial de las
Resistencias y las Rebeldías contra
el Capitalismo” será entre los pue-
blos zapatistas, los pueblos, tribus,
naciones y barrios del Congreso
Nacional Indígena, los pueblos
originarios del continente, y pue-
blos, colectivos e individuos adhe-
rentes a la Sexta nacional e
internacional en todo el mundo.

En los próximos días les dare-
mos a conocer más detalles de
esta convocatoria.

Nuestros pueblos que somos
del maíz al compartir con uste-
des seremos como la milpa que
florece, para fortalecernos en
nuestras resistencias y cuidar a
nuestra madre tierra en este
nuevo caminar que queremos
compartir.
Desde la Realidad Zapatista,
Agosto del 2014.
Por la reconstitución integral de
nuestros pueblos.
Nunca más un México sin
nosotros.
CONGRESO NACIONAL IN-
DÍGENA.
EJÉRCITO ZAPATISTA DE
LIBERACIÓN NACIONAL.
Más los individu@s, grupos, co-
lectivos, organizaciones de la
Sexta en todo el mundo que se
sumen en esta convocatoria.

Equipo RRII CGT para México

CNI y EZLN invitan al Festival Mundial de
Las Resistencias y las Rebeldías contra el
Capitalismo "Donde Los De Arriba destruyen
Los de Abajo Reconstruimos"
“Venimos para compartir nuestros sentimientos y dolores que nos ha hecho este sistema neoliberal. Pero
no solo. También es seguro que venimos a compartir los valiosos conocimientos, experiencias de lucha, de
organización. Retos y desafíos frente a los capitalistas invasores y neoliberales que tanto daño nos han cau-
sado.” (EZLN, agosto de 2014)

En la defensa de 
la madre tierra, 
en la lucha por 
la humanidad y contra 
el neoliberalismo, 
no hay lucha pequeña

Esta gigantesca 
compartición mundial 
tendrá lugar entre los
días 22 de diciembre 
del 2014 y 3 de enero 
de 2015

CHIAPAS
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Wuppertal, Altona, Hamburgo... Esta-
mos asistiendo en Alemania a una
oleada de protestas de los movimien-

tos sociales con dos denominadores comunes: la
actuación contra la gentrificación y la denuncia
de la brutalidad policial en los desalojos y en las
manifestaciones.

Lo que ya podríamos llamar tradiciones ale-
mana de las “okupas” ha incorporado en los úl-
timos tiempos un proceso más amplio de
contextualización, al denunciar no ya sólo la es-
peculación y la falta de espacios para jóvenes y
para viviendas sociales sino también el proceso
de transformación forzada de determinados ba-
rrios en ciudades.

Hay un discurso social, arquitéctonico, urba-
nísitico y económico elaborado de denuncia de
políticas municipales revestidas de “mejora ur-
banístisca y residencial”. Se dejan depauperar
determinadas zonas, se vende barato el inmueble
y se procede a expulsar a los viejos moradores de
baja rentabilidad por otros nuevos con mejor
nivel adquisitivo.

Contra ello han procedido mediante la ocupa-
ción de edificios, de iglesias desacralizadas, de es-
pacios industriales vacíos..., y la policía ha
actuado con mano de hierro, al tiempo que la
prensa ha criminalizado las acciones de defensa
de esos espacios.

El 30 de agosto más de 2.000 personas se ma-
nifestaron en Hamburgo y la policía obedeció las
órdenes, golpeando y arrestando a activistas que
habían ocupado un edificio vacío tres días antes
tratando de convertirlo en un centro social para
los más vulnerables en la sociedad, como luego
en Wuppertal se ocupó otro con el fin de conver-
tirlo en un centro social y un espacio acogedor
de refugiados. 

A raíz de ello, ha habido nuevas ocupaciones
y nuevas protestas en otras ciudades.

* Proceso de transformación urbana en el que la población
original de un sector o barrio deteriorado y con pauperismo
es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel
adquisitivo a la vez que se renueva. 

Equipo RRII CGT

Comunicado del “Comité pour Clément”
Contra la puesta en libertad del sospechoso principal de su asesinato

Sin fronteras

FRANCIA

Cada año la SAC en-
trega el premio a
una o varias perso-

nas que han demostrado su
coraje civil y han actuado
directamente en los lugares
de trabajo. Se entrega cada
12 de octubre, fecha que ha
sido instituida como “día
del coraje civil”.

Björn Söderberg fue ase-
sinado en la puerta de su
casa, en Sätra, un suburbio
al sur de Estocolmo, el 12
de octubre por un grupo
nazi organizado. 

Fue un asesinato político.
Björn había actuado de ma-
nera abierta y consecuente
contra el racismo y el na-
zismo en su lugar de trabajo
y en su ciudad.

El asesinato de Björn
fue la cumbre de una
serie de actos violentos
llevados a cabo por gru-
pos nazis ese año 1999.
Antes de ello, dos perio-
distas que investigaban
sobre las tramas sufrieron
el destrozo de sus coches
con bombas.

El 23 de octubre de 1999,
más de 45.000 personas
participaron en las protestas
en toda Suecia para denun-
ciar esa violencia y honrar a
Björn.

En Estocolmo, la SAC y
el resto del movimiento
obrero reunieron a más de
20.000 personas, una de las
mayores manifestaciones
antifascistas realizadas du-
rante los últimos años.
¡No te lamentes, organízate!

SAC  

Hemos tenido conocimiento de
la puesta en libertad, bajo vi-
gilancia judicial, de M. Mori-

llo, principal sospechoso del asesinato
de nuestro compañero Clément
Méric.

Antes de nada, hemos de recordar
que el fin de una detención preventiva
no presupone en absoluto el fin de un
procedimiento y, mucho menos, la ino-
cencia del encausado. De hecho, la de-
tención preventiva es una medida de
excepción que debe ser justificada por
las necesidades de la Instrucción del
caso y cesar en cuanto sea posible. 

Queremos también dejar claro que
no consideramos, en manera alguna,

que la cárcel sea la solución. No se lo
deseamos a nadie.

Pero, sobre todo, que no nos limita-
mos a la justicia para luchar contra la
extrema derecha. Demasiadas veces
ha demostrado su indulgencia o su
consentimiento en actos similares: los
asesinos de Brahim Bouarram fueron
condenados a penas de cárcel de ocho
meses a 1 año; un militante de dere-
chas que disparó en un concierto de
apoyo a los sin papeles fue condenado
a 2 años de carcel sin investigar sobre
sus cómplices; Serge Ayoub fue ab-
suelto del asesinato de James Dindo-
yal... y podríamos seguir con esta
triste lista.

La puesta en libertad de M. Morillo
no debe hacernos olvidar que las
pruebas encontradas a los militantes
de “3e Voie” que agredieron a Clé-
ment son contundentes. Lejos de la
presentación que algunos medios de
comunicación hacen sobre dos versio-
nes contradictorias, la investigación
aclaró las sombras de las primeras se-
manas. Son muchos los testimonios
que confirman la existencia de “puños
americanos” entre el grupo de “skin-
heads” así como la petición de refuer-
zos que hicieron por SMS. La revisión
de los mensajes y las llamadas telefó-
nicas permiten claramente establecer
el lazo directo entre los agresores de
Clément y Serge Ayoub, quien pre-
tendía hacer creer que no los conocía.
Finalmente, el vídeo de la cámara de
seguridad citado en junio por RTL,
de lo que quedará la huella de intoxi-
cación de un medio poco riguroso,
demuestra que Clément y sus amigos
no se movieron ni un centímetro en
dirección a sus agresores que, por el
contrario, sí se lanzaron contra ellos.

Pero el mal está hecho. La extrema
derecha ha conseguido un efecto me-
diático, con la complicidad de mu-
chos periodistas que se apresuraron a
redifundir sus versiones e incluso
dando importancia a las provocacio-
nes verbales, mientras que minimizan
que nuestro amigo era golpeado hasta
la muerte.

Nuestro combate no pretende una
venganza judicial con la obtención de
penas severas. Lo que queremos es re-
chazar y tratar de evitar que sean
equiparadas las ideas de rabia y vio-
lencia de la extrema derecha con las
ideas de igualdad y progreso social
que defendemos.

Comité pour Clément

ALEMANIA

Protestas en
Alemania
Contra la brutalidad policial y la crimina-
lización de los movimientos sociales
opuestos a la gentricación*

SAC entregará el 12 de octubre su premio
anual al coraje civil

SUECIA

El premio se instituyó en 1999, en memoria de Björn Söderberg, activista de SAC asesinado
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Salvamento Marítimo, ente
adscrito al Ministerio de
Fomento, en 2013 marcó

mínimos de inversión de los últi-
mos catorce años. La sociedad di-
rigida por el gallego Juan Luis
Pedrosa destinó el año pasado
solo 2,6 millones de euros a la
mejora de los equipos y medios
que controla, según los datos pro-
visionales publicados en el In-
forme anual 2013 de Sasemar. La
cifra es muy inferior a la de todos
los ejercicios precedentes, en los
que, a excepción del año 2000,
nunca se había bajado de los 10
millones de inversión. En 2000,
sin embargo, pese a ser el anterior
año con menor presupuesto para
esta materia, se destinó más del
triple de la cantidad gastada el
año pasado, con un desembolso
que superó los 8,5 millones de
euros.

La sección estatal de trabajado-
res de Salvamento Marítimo de
CGT ha denunciado la falta de
tripulantes a bordo de sus unida-
des. Esta situación se agrava to-
davía más cuando se producen
recogidas de náufragos proceden-
tes de África como la que esta-
mos viviendo. Algunas lanchas
del tipo Salvamar con base en la
zona del estrecho llevan más de
veinte horas en operaciones de
recogida y transporte de náu-
fragos, llegando a rescatar y
transportar a tierra a 30 embar-
caciones en ese periodo de
tiempo con tan solo cuatro tripu-
lantes como dotación (Patrón,
Jefe de máquinas y dos Marine-

ros) con el riesgo que dicha situa-
ción genera en las operaciones de
rescate de náufragos.

Cabe destacar que la mayoría
de sus unidades cuentan con tri-
pulaciones mínimas de seguridad
(opción contemplada para la na-
vegación pero en ningún caso
para realizar labores de rescate) y
en algunos casos esta situación
obliga a contravenir los criterios
referentes a seguridad y periodos

de descanso para navegación con
el riesgo que ello conlleva para
náufragos y tripulantes. En la ma-
yoría de los 14 buques de grandes
dimensiones (cuatro polivalentes
de entre 56 y 80 metros de eslora
y 10 remolcadores de entre 40 y
63 metros) se ha procedido a la
retirada de los segundos oficiales
así como en dos de las cuatro
Guardamares (de 32 metros) en
las que también se ha procedido
a la retirada de un marinero con-
tando éstas con seis y ocho tripu-
lantes respectivamente y en las 55
unidades de intervención rápida
(Salvamares, de entre 15 y 21
metros) donde se cuenta con una
dotación de tres tripulantes y en
algunas de ellas de un cuarto tri-

pulante eventual de refuerzo,
cabe reseñar que en las últimas
fechas se había retirado el cuarto
tripulante a la unidad de Garru-
cha por considerar inexplicable-
mente que no había riesgo de
llegada de inmigrantes que justi-
ficase dicho puesto.

Otro caso a destacar es la uni-
dad que opera en Ceuta, la cual,
a criterio de la dirección y del de-
partamento de operaciones de
SASEMAR, tampoco necesita de
un cuarto tripulante por no ha-
llarse en zona de flujo migratorio
que lo justifique. De nada sirven
los buques y lanchas si a bordo
no hay personal suficiente para
tripularlas en estas críticas situa-
ciones.

La flota de Salvamento Marí-
timo es, sin duda alguna, quien
realiza la inmensa mayoría de la-
bores de rescate y lucha contra la
contaminación marítima en
aguas españolas con los medios
más escasos de todas las flotas
públicas del país (unidades de
idénticas características que
operan para otros entes, P. E.
Guardia Civil y aduanas dupli-
can y hasta triplican en algunos
casos el número de tripulantes).
Aún así y pese a estas graves ca-
rencias cabe destacar el buen
hacer y la entrega de los tripu-
lantes lo cual queda reflejado en
el grado de éxito de estas y otras
operaciones.

Ismael Furió Genovés
Comunicación Sector Mar CGT

CGT denuncia la falta de medios
y tripulantes en Salvamento
Marítimo

De nada sirven 
los buques y lanchas 
si a bordo no hay 
personal suficiente
para tripularlas

Uno de los adjetivos que siempre se le ha dado al
tema de las Rentas Básicas (en su modelo fuerte)
es el de la transversalidad. A las compañeras de

Baladre les duele la boca de decir que esta es una pro-
puesta, más no “La Propuesta”, que tiene sentido si va
acompañada de otras muchas propuestas de cambio so-
cial profundo. Eso ha tenido sentido según nos hemos
relacionando con diferentes grupos. 

En Granada las compañeras de Stop Desahucios están
relacionando la propuesta con el tema de la pobreza
energética. Contra la falta de dinero para pagar los su-
ministros básicos, una renta básica que nos permita vivir.
En Huelva la propuesta está en manos de gentes que co-
nocen bien el tema de la migración, de los desahucios y
el desempleo. En Écija su lucha local de boicot a la com-
pra por parte del Ayuntamiento de la plaza de toros les
ha llevado a reclamar que ese dinero público vaya para
una renta básica. En Ronda están incluyendo la pro-
puesta dentro de las acciones y del trabajo del movi-
miento 22M.  

Grupos de consumo y decrecentistas relacionan la po-
sibilidad de gozar de cierta tranquilidad económica con
un mejor uso de las monedas para un consumo más ra-
zonable. También le ven todo el sentido a poder liberarse
del mercado del empleo y contar con unos mínimos re-
cursos para poder montar unidades de producción de
bienes y servicios de forma cooperativa y fuera de las ló-
gicas del mercado del empleo.

Colectivos más centrados en el mundo del empleo uti-
lizan la Renta Básica como una herramienta de protec-
ción de la trabajadora frente a la salvaje explotación. En
sus propias palabras: “Cuando te llame el Mierdadona
para trabajar por 5 euros la hora, si tienes un mínimo ga-
rantizado podrías mandarlos a paseo.” 

Muchos sectores independentistas reclaman la pro-
puesta como una forma de crear condiciones por el de-
recho a decidir por una autonomía real de las personas
y de los pueblos.

Según el libro “Renta Básica de las Iguales y Feminis-
mos” escrito de forma colectiva por las compañeras Rosa
Zafra, Mari Fidalgo, Alicia Alonso y prologado por la
compañera de Ecologistas en Acción Yayo Herrera, en
los últimos meses la propuesta está siendo sobre todo
trabajada desde los colectivos feministas con bastante
buena acogida, entendiendo la propuesta como central
en la idea de una Economía Feminista que permita
poner la centralidad en la vida y su reproducción y no
en las monedas y la explotación. Se lee la herramienta
en claves de emancipación del género, la clase y de la na-
ción/comunidad. 

La RBIs en movimiento
Concretando la tranversalidad

GENTES DE BALADRE
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El próximo día 18 de sep-
tiembre se celebrará el
juicio contra nuestro fa-

miliar, vecino, amigo y compa-
ñero Alfon pidiéndole 5 años y
medio de cárcel.

Alfon es un joven de 22 años,
vecino del barrio obrero Vallecas
situado en Madrid, que fue dete-
nido al salir de su casa cuando se
dirigía al piquete unitario de su
barrio por la huelga general euro-
pea del 14 de noviembre de 2012
para reivindicar: no más paro,
no a la reforma laboral, no a los
recortes sociales, no a la priva-
tización de la sanidad, la ense-
ñanza… 

Gracias a vuestra solidaridad y
movilizaciones internacionales del

día 28 de diciembre del 2012, fui-
mos capaces de romper el silencio
informativo que pretendía mante-
nerle en el ostracismo, y sacarle de
la cárcel a los 56 días de ingresar,
es decir el 9 de enero del 2013.

La represión en España ha ido
en aumento de forma escanda-
losa hasta llegar a unos límites
insospechados de falta de liber-
tades. Somos varias decenas de
miles con multas, más de mil las
personas imputadas y muchísi-
mos cientos con petición de cár-
cel por participar en las luchas
sociales, políticas y sindicales.

Por ello hemos organizado una
serie de movilizaciones tanto en
su barrio y ciudad como en el
resto del Estado español y hemos

convocado de nuevo una jornada
solidaria internacional el pró-
ximo 16 de septiembre a las
19:00h, para ello necesitamos de
vuestra solidaridad activa como
ya lo hicisteis anteriormente.

Os proponemos:
-Deis difusión de este caso

dentro de vuestras posibilidades
(mails, charlas informativas…).

-Realicéis una concentración
acompañándola de un comuni-
cado (día 16 a las 19:00h en un
sitio emblemático de vuestra ciu-
dad o pueblo donde tengáis cos-
tumbre de realizar actos y
movilizaciones) agradeceremos
mandéis foto al e-mail. 

-Hacer pancarta con la frase
ALFON LIBERTAD, colgarla en

vuestra ciudad la noche del 9 al 10
de septiembre y haceros una foto
para enviárnosla al e-mail, ya que
esto en su día tuvo mucha impor-
tancia de cara a su liberación.

Agradecemos vuestra solidari-
dad y quedamos a la espera de
vuestra respuesta.
¡Alfon Libertad!
¡Por la libertad y retirada de car-
gos de todas las personas acusa-
das y/o presas  luchar!
¡VIVA LA LUCHA DE LA
CLASE OBRERA! 

CUENTA SOLIDARIA: 0487
0542 86 2000051729 (a nombre
de Madres Contra la Represión)
Facebook: Grupo Apoyo Alfon
Twitter: Alfon_libertad
E-mail: alfon_libertad@hot-
mail.com
Web: www.alfonlibertad.word-
press.com

Plataforma por la Libertad de Alfon

Queremos que Alfon siga en libertad

Apoyemos la querella por la
muerte de Alpha Pam

El 21 de abril de 2013, en-
contraron el cuerpo sin
vida del joven senegalés

Alpha Pam, a la entrada de su
casa en pueblo mallorquín de
Can Picafort. Alpha yacía en
medio de un charco de sangre,
y la autopsia posterior reveló la
causa de su muerte: tuberculo-
sis. Pero esta enfermedad con-
tagiosa no actuó sola, sino que
vino de la mano de unas políti-
cas de apartheid sanitario im-
puestas por el PP, que dejaban
a Alpha fuera de la atención pri-
maria. 

La aplicación en las Illes Balears
del Real Decreto Ley 16/2012, lle-
vada a cabo por el Gobierno de
Rajoy y que entró en vigor hace
dos años, ha sido y es dura contra
las personas excluidas. Pero, ade-
más, la cadena de mando de la

Conselleria de Sanitat del go-
bierno de José Ramón Bauzá se
aplicó con especial saña, inclu-
yendo varios casos de presunta ile-
galidad, todavía por esclarecer en
los juzgados, como veremos más
adelante. 

En el caso de Alpha Pam,
como decimos, hubo una desgra-
ciada concatenación de circuns-
tancias que resultó letal para este
joven senegalés de 28 años.
Había acudido semanas antes al
servicio de urgencias del Hospi-
tal Comarcal de Inca, incluso
con una indicación de sospecha
de tuberculosis indicada por un
médico de su pueblo, pero en ese
hospital no le hicieron ni una
simple radiografía, que posible-
mente hubiera bastado para con-
firmar el diagnóstico y recibir el
tratamiento adecuado, que casi

con seguridad le hubiera salvado
la vida. 

El relato del caso de Alpha Pam
está detallado en el documental di-
rigido por Pedro de Echave
“Muerte accidental de un inmi-
grante” (se puede visionar un trái-
ler en vimeo.com/68552028),
financiado mediante una cam-
paña de crowdfunding. Fue estre-
nado en Cineciutat, de Palma, el
pasado día 2 de julio y, al hilo del
relato de su hermano Kalidou
Gayé, se puede ver con toda su
crudeza el poso de racismo que
guía la conducta de los políticos
que nos gobiernan .

En Baleares, las autoridades
incluso ordenaron el cobro de
los servicios sanitarios en las ur-
gencias de los hospitales (único
lugar donde se puede atender
legalmente a las personas ex-
cluidas), y hacían firmar a los
usuarios sin regularización pro-
tocolos de compromisos de
pago por esos conceptos, algo
que claramente se sitúa incluso
fuera de la legalidad. Estas y
otras medidas, lógicamente
ahuyentaban a las personas en-
fermas de acudir a las urgen-
cias, ante la amenaza de tener
que asumir los costes, con lo
que no solo se vulneraban de
manera cruel los derechos de
las personas, sino que también se
multiplicaba el riesgo contra la
salud pública, al posibilitar la ex-

tensión fuera de control de enfer-
medades contagiosas, como es la
tuberculosis y otras. 

Ante estas presuntas ilegalida-
des, un conjunto de entidades
sociales de las Islas Baleares,
entre ellas la CGT, interpusimos
una querella contra cuatro altos
mandos de la Conselleria de Sa-
nidad, en el mes de junio de
2013. La fiscalía se opuso a la
misma, como era de prever, y el
Juez Instructor nos exigió, para

seguir adelante con la querella,
una fianza de 12.000 euros que,
evidentemente, pone graves difi-
cultades para que las conductas
relatadas se investiguen y, en su
caso, sentar en el banquillo a los
responsables. 

Para salvar este obstáculo en la
defensa de la justicia social, el
viernes 5 de septiembre un con-
junto de organizaciones sociales
ha creado en Palma de Mallorca
la Plataforma contra el Apartheid
Sanitario, cuyos objetivos son: La
derogación de las leyes de apar-
theid, como el Real Decreto Ley
16/2012; y el apoyo a la querella

por la muerte de Alpha Pam, me-
diante la difusión y la recogida
de fondos destinados a sufragar
gastos judiciales hasta las más
altas instancias si es necesario.

Por eso, las entidades sociales
de Baleares queremos llamar a la
solidaridad a todas cuantas per-
sonas rechazan las políticas in-
justas y racistas que se ceban en
los más débiles, y aporten en la
medida de sus posibilidades su
colaboración económica a la
cuenta de Caixa Colonya: ES78
2056 0004404102007521. 

En caso de sentencia favorable
y recuperación de la fianza, ésta
se donaría íntegramente a enti-
dades sin ánimo de lucro espe-
cialmente dedicadas a la lucha
contra las políticas de apartheid,
para la denuncia de otros casos
como el de Alpha Pam.

También se ha creado una
campaña en redes sociales bajo el
Hastag #JusticiaXaAlphaPam.
Se encuentra más información
en los perfiles de Twitter
https://twitter.com/Antiapar-
theidS y de Facebook https://fa-
cebook.com/profile.php?id=100
005486509265, a la espera de la
apertura de un blog.

¡NO AL APARTHEID! 
¡ALTO AL RACISMO! 

CGT Balears

16 DE SEPTIEMBRE: JORNADA SOLIDARIA INTERNACIONAL

Desde la Plataforma por la Libertad de Alfon hacemos este llamamiento para solicitaros que os unáis a la campaña que
estamos realizando, exigiendo su libertad

Un conjunto de organizaciones sociales ha creado en Palma de Mallorca la Plataforma contra
el Apartheid Sanitario, cuyos objetivos son: La derogación de las leyes de apartheid, como el
Real Decreto Ley 16/2012; y el apoyo a la querella por la muerte de Alpha Pam

Contra las políticas 
injustas y racistas 
que se ceban en las 
personas más débiles
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Dada la situación actual,
con los herederos del
franquismo gobernando

de nuevo a sus anchas, no es de
extrañar que la resistencia liber-
taria contra el franquismo haya
sido tan olvidada por la historio-
grafía oficial del antifran-
quismo.Y aún más de la de los
años sesenta, cuando los liberta-
rios intentaron poner en marcha
el proyecto más coherente y con-
secuente de su largo historial re-
sistencial: el DI. 

Un “olvido” explicable porque,
tras la victoria franquista, la mayo-
ría de los vencidos renunció a pro-
seguir el combate con la esperanza
de que fuesen las Democracias oc-
cidentales las que echasen a Franco
un día... Un derrotismo que pro-
dujo el aislamiento y abandono de
los grupos resistenciales, por lo que
sólo algunos grupos -compuestos
por militantes de las juventudes li-
bertarias y de la fracción “apolí-
tica” de la CNT- intentaron seguir
resistiendo, aunque con poco
apoyo orgánico.

La lista de militantes anarquis-
tas abatidos por la policía fran-
quista durante este periodo es
larguísima y termina, en enero de
1960, con Francisco Sabater Llo-

part (El Quico) y los cuatro
miembros de su grupo abatidos
poco después de haber pasado los
Pirineos. 

A este doloroso y significativo
episodio -sucedido poco después
de que el Régimen celebrase el
veinte aniversario de su victoria
militar de 1939- siguió la acción
del DRIL -que logró apoderarse,
en la noche del 21 al 22 de enero
de 1961, del trasatlántico portu-
gués Santa María- para recordar
al mundo la continuidad de la re-
sistencia activa contra las dicta-
duras de España y Portugal1. 

Esta acción y la muerte de Sa-
bater y sus cuatro compañeros
fueron decisivos para el resurgir
de las tendencias activistas entre
los libertarios y hasta en los me-
dios nacionalistas, comunistas y
republicanos, y de ahí la prolife-
ración de grupos denunciando el
derrotismo del antifranquismo
“oficial” y propugnando actitudes
más combativas y unitarias. 

El DI 
Fue así como se impuso, en el seno
del Movimiento libertario exiliado,
la dinámica “pro-unidad” y pudo
celebrarse, en 1961, un Congreso
unitario en la ciudad de Limoges.

A este congreso asistió una delega-
ción del Comité nacional de la
CNT del Interior, ya reunificada,
que se pronunció firmemente por
la continuación “de la acción revo-
lucionaria” y la aprobación (por
unanimidad) del dictamen sobre
“defensa interior”, que instaba a la
creación de un organismo secreto
(DI) para relanzar la lucha activa
contra el franquismo. 

Tras la aprobación de este dic-
tamen por la FAI y la FIJL, la
Comisión de Defensa del MLE2

nombró, a principios de enero de
1962, a Germinal Esgleas, Vi-
cente Llansola, Cipriano Mera,
Juan García Oliver, Acracio Ruiz,
Juan Jimeno y Octavio Alberola
para integrar el DI. Este orga-
nismo se reunió dos meses des-
pués y aprobó la puesta en
marcha de un plan de acción

contra el régimen franquista en
función de lo estipulado en el
Dictamen “Defensa Interior” y
de las posibilidades humanas y
materiales que el Movimiento
podía ofrecer para aplicarlo.

El primer objetivo de este plan
de acción era “recordar” a la opi-
nión pública nacional e interna-
cional la continuidad de la
dictadura franquista y la existen-
cia de miles de presos políticos. El
segundo era movilizar la solidari-
dad activa para cuantos luchaban
en España contra la dictadura y
tratar de sumar a esta acción a las
otras fuerzas antifranquistas. Y, en
la medida de lo posible tratar de
acelerar la desintegración del Ré-
gimen abatiendo al Dictador.

Las acciones del DI comenza-
ron el 5 de junio de ese mismo
año3 y terminaron prácticamente
después de la muerte de Cara-
quemada y de la ejecución de
Francisco Granado y Joaquín
Delgado en agosto de 1963. No
tanto por efecto de estos trágicos
acontecimientos como por las
presiones de las autoridades fran-
cesas sobre la CNT exilada para
paralizar la acción del DI.

Efectivamente, el 11 de sep-
tiembre, apenas terminado el

periodo vacacional, las autori-
dades francesas iniciaron una re-
dada de detenciones contra
responsables y militantes cono-
cidos de la FIJL en todo el terri-
torio francés. Fueron detenidos
más de sesenta jóvenes liberta-
rios y los viejos compañeros Ci-
priano Mera y José Pascual,
vinculados al DI. La mayoría
recuperó la libertad pocos días
después; pero 21 quedaron en
prisión bajo la acusación de
“asociación de malhechores”.

La represión en España y
Francia y el obstruccionismo del
sector confederal inmovilista lo-
graron su objetivo, parar la ac-
ción del DI, pese a que el
Congreso de la CNT -celebrado
en octubre en Toulouse con la
autorización de las autoridades
francesas- aprobó la gestión del
DI y, en consecuencia, su conti-
nuidad… Aunque no fue hasta el
Congreso celebrado en 1965 en
Montpellier cuando el DI fue
enterrado orgánicamente4 por
los que habían instalado de
nuevo la rutina de aprobar y ra-
tificar acuerdos, la demagogia y
el inmovilismo, en el movi-
miento. 

Ante tal situación, la FIJL
abandonó definitivamente la Co-
misión de Defensa del MLE y
decidió continuar la lucha activa
contra el franquismo iniciada por
el DI. Comenzó entonces una
nueva etapa con las acciones del
“Grupo Primero de Mayo” que
reactualizaron el anarquismo an-
tiautoritario que dio su radicali-
dad libertaria al Mayo del 68.

En su libro de memorias “El
eco de los pasos”, Juan García
Oliver dice lo que sigue: “(…) El
DI, que agrupó a unos muy viejos
militantes de probado historial
revolucionario, con otros jóvenes
e inteligentes miembros de las ju-
ventudes, realizó una acción de
seis meses de duración(…) Hu-
biese sido menester, por lo
menos, un año más para poder
terminar la obra emprendida, que
no era otra que acabar, a como
diese lugar, con la dictadura en
España(…) Se hizo la unidad, se
creó el DI, se luchó incipiente-
mente y cuando debía darse un
salto más fuerte correspondiendo
a la lógica superación de una pri-
mera etapa de ensayo, se acabó
todo: hasta la unidad, porque otra
vez aparecieron las disensiones,
las divergencias y las incompati-
bilidades (…)”

Octavio Alberola

1 El DRIL (Directorio Revoluciona-
rio Ibérico de Liberación), formado
por antifascistas portugueses y espa-
ñoles, algunos de ellos libertarios. 
2 Comisión integrada por los secreta-
rios de la CNT, de la FAI y de la
FIJL, más el secretario de coordina-
ción de la CNT en exilio.
3 Para detalles de la acción ver los li-
bros: El anarquismo español y la ac-
ción revolucionaria (1961-1974) e
Insurgencia libertaria.
4 Para este tema, además de los libros
citados, ver EL DI (Defensa Interior)
y la resistencia libertaria contra el
franquismo, en Google.

El DI, una etapa de la resistencia libertaria
contra el franquismo

memorialibertaria

El DI fue un organismo secreto creado en 1961 en Limoges para relanzar la lucha activa contra el franquismo

De izquierda a derecha: Paul Denais, Francisco Sánchez Ruano, Antonio Martín y Octavio Alberola. La foto es de los años dos mil cuando Ruano, detenido en 1963 por la
acción hecha por Paul y Antonio, estaba presentando un recurso de revisión ante el Supremo.

Uno de los objetivos del DI
fue  tratar de acelerar 
la desintegración 
del Régimen abatiendo 
al Dictador
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Valencia 1922 - Montevideo
2014 

De padre cenetista,
presidente del
Sindicato de la

Piel, se incorpora a las Ju-
ventudes Libertarias. Du-
rante la revolución de julio
de 1936 ingresó en el In-
ternado Durruti, lo que le
sirvió para entrar en el
Instituto Obrero de Valen-
cia donde inició el Bachi-
llerato.

Durante la larga noche
del franquismo mantuvo la
dignidad y practicó la soli-
daridad con los perdedores
de la guerra. De formación
autodidacta, ejerció multi-
tud de trabajos, jubilán-

dose como representante
de géneros de punto, por lo
que viajó por toda España,
lo que le facilitó la relación
con los compañeros.

Comprometido con la
recuperación de la memo-
ria histórica, era asiduo de
los actos reivindicativos or-
ganizados anualmente: 14
de Abril, en el cementerio
de Paterna; el 1º de Mayo,
en los Pozos de Caudé (Te-
ruel); primer domingo de
octubre, día del guerrillero
en Santa Cruz de Moya
(Cuenca), etc. Participó en
las Jornadas Libertarias de
la CGT-PV de 2006, dedi-
cadas a conmemorar la
Revolución Libertaria de
1936 recibiendo un home-
naje junto a sus compañe-
ros de la Confederación.

También era socio ho-
norífico de la Fundación
Salvador Seguí. Fue hasta
sus últimos días secretario
de la Asociación Cultural
Instituto Obrero. Le gus-
taba definirse como repu-
blicano ácrata.

Que la tierra le sea leve
y un abrazo fraterno a su
compañera Solita.

Fundación Salvador Seguí-
Valencia

Agustí Quiles Manta

La lista, de los compa-
ñeros fallecidos con los
que compartí las vicisi-

tudes de la lucha contra el
franquismo en los años se-
senta, continúa alargándose. El
tiempo -lo sabemos- es inexo-
rable. No obstante, no es fácil
resignarse a ello, pese a que
no nos queda otra alterna-
tiva. Salvo la de recordar los
tiempos de esa lucha y de va-
lorar lo que fue aquella en-
trega para todos nosotros.
No sólo porque era la expre-
sión de una afinidad ideoló-
gica sino también de la
voluntad de manifestar nues-
tra solidaridad con cuantos
luchaban contra la dictadura
franquista. Particularmente
con los que lo hacían en Es-
paña para que el pueblo es-
pañol pudiera recuperar la
libertad y que por ello eran

objeto de una represión bru-
tal desde la victoria fran-
quista en 1939.

Efectivamente, fue esa vo-
luntad de manifestar tal soli-
daridad la que nos reunió para
hacerlo en común tras la deci-
sión del Movimiento Liberta-
rio Español de crear, en 1961,
el DI para relanzar la lucha
antifranquista. De ahí que lo
más importante no sea recor-
dar la parte anecdótica de las
acciones de esa lucha sino el
aspecto profundamente hu-
mano del compromiso en ella.
De una lucha que no ofrecía
otra recompensa que la satis-
facción moral de ser conse-
cuente con uno de los valores
-la solidaridad- que nos defi-
nían como libertarios. Pues
sabíamos y sabemos que la in-
solidaridad es lo que hace po-
sible la existencia del Poder y

las tiranías, como lo pudimos
comprobar una vez más en
aquellos momentos. No sólo
por las dificultades que encon-
tramos entonces para llevar
adelante la lucha contra el
franquismo como por la inso-
lidaridad de gran parte del
“antifranquismo” que permi-
tió a Franco continuar ma-
tando hasta 1975 y “dejar
todo atado y bien atado” para
que la “Transición” fuera lo
que fue y estemos como hoy
estamos. 

Es pues de este compromiso,
con la lucha de aquellos años,
que Paul Denais1, Antonio
Martín2  y Moisés Martín3 fue-
ron un ejemplo de entrega,
valor y perseverancia; pues
cada uno lo hizo en las condi-
ciones que la evolución de su
historia personal lo permitió
entonces e inclusive después.

De ahí la importancia de re-
cordar su memoria. Tanto por
lo que hicieron en aquellos
años de lucha activa -en los
que no sólo se arriesgaba la li-
bertad sino también la vida-
como por lo que hicieron des-
pués, mientras las energías vi-
tales se lo permitieron.

Recordar, sobre todo, de
Paul Denais, fallecido en los
primeros días de julio de 2014,
y de Antonio Martín, fallecido
el 17 de agosto, la voluntad de
testimoniar la solidaridad en
todo momento y circunstan-
cia; pues fue ésta la que les
llevó, cinco décadas después
de haber hecho explosionar
una bomba en la Basílica del
Valle de los Caídos, a ponerse
a disposición de Francisco
Sánchez Ruano, acusado en-
tonces por la acción hecha por
ellos, para pedir la anulación
de la sentencia franquista que
le condenó a 28 años de cárcel
en 1962.

Y de Moisés Martín, además
de su permanente predisposi-
ción para asegurar el secreto
de las acciones que se prepara-
ban en la región de Cahors
contra Franco, su también
permanente predisposición

para mantener la unidad del
MLE, como para hacer posible
la continuidad orgánica de la
FIJL cuando ésta fue puesta
fuera de la Ley en Francia en
1963.  

Para los tres este testimonio
de fraternal reconocimiento de
su entrega a nuestro común
ideal emancipador.

Octavio Alberola

1http://www.alternativelibertaire.or
g/?Un-medecin-revolutionnaire
2 http://www.alasbarricadas.org/no-
ticias/node/32245
3 Nacido en San Sebastián el 28
de marzo de 1927 y fallecido el
10 de junio de 2014 en Cahors.
Su padre era militante de la CNT
de Pasajes. Cuando las tropas
franquistas ocuparon el País
Vasco, Moisés pasó con su familia
a Catalunya y luego a Francia, en
la retirada del 39. Su padre estuvo
en el campo de Argelès. Desde el
comienzo del DI, Moisés cola-
boró activamente desde Cahors:
tanto para asegurar depósitos de
armas como de lugares para la
preparación de acciones. Militó
en la CNT y en la FIJL, y en
tanto que trabajador en Francia,
también participó en las luchas
del sindicalismo francés.

En memoria de los compañeros 
Paul Denais, Antonio Martín 
y Moisés Martín

Puebla de Alcocer, Badajoz,
1917 - Sevilla, 2014

De familia jornalera y so-
cialista, recibe de pri-
mera mano la influencia

del médico anarquista sevillano
Pedro Vallina, desterrado en la
comarca de la Siberia extremeña
en los años previos a la Repú-
blica: “Yo recuerdo los mítines
que echaba allí en La Puebla,
porque él estaba de médico en
Siruela y venía muchas veces a
verlo y venía gente enferma a ver
a Don Pedro Vallina a Siruela.
Era un tío fuerte, un tío muy
enérgico, era un tío valiente de
verdad. No tenía miedo al pe-
llejo, ese no tenía miedo... me
acuerdo bien de Pedro Vallina
porque venía mucho a La Pue-
bla a echar mítines. Bueno, Don
Pedro Vallina tenía una influen-
cia grandísima en todos los pue-

blos... era un fenómeno el hom-
bre, era muy conocido por allí,
desde luego no había nadie
como él que destacara, aunque
iban políticos de otros sitios,
pero como ese no destacaba
nadie. Iba a echar mítines, y es-
taba entonces la cosa un poco
oscura, pero él no tenía miedo,
yo no sé como no lo encarcela-
rían allí porque allí iba la guar-
dia de asalto y repartían palos
en los mítines, pero que era un
tío valiente, un tío que valió
bien.”

Valentín Trenado forma parte
de las Juventudes Socialistas
Unificadas y con el golpe fas-
cista de julio de 1936 no duda
un instante y junto con varios
jóvenes del pueblo ingresa como
voluntario en las milicias repu-
blicanas. Su hermano Viviano
desapareció en el frente de Ara-
gón, mientras él combatió en el
frente de Extremadura los tres
años de guerra. En 1939 fue de-
tenido y recluido durante tres
meses en el campo de concen-
tración de Castuera donde por
azar logró salvar la vida en un
momento donde las sacas eran
cotidianas. Después es trasla-
dado a la cárcel de Almendralejo
(Badajoz) y más tarde a la de
Sevilla, una vez confirmada su
condena de 12 años y un día por
“auxilio a la rebelión”.

En 1940 es destinado al Ser-
vicio de Colonias Penitencia-
rias Militarizadas e ingresa en

el campo de La Corchuela
donde trabajó de peón en las
excavaciones del Canal de los
Presos hasta enero de 1943,
fecha en la que obtuvo la liber-
tad condicional. Pocos días
después de su regreso al núcleo
familiar se le obliga a incorpo-
rarse en un batallón de trabaja-
dores durante casi dos años
para hacer carreteras en el
Norte de África (Larache-Asi-
lah-Tánger). No sería hasta
1945 en que logra rehacer su
vida, con libertad vigilada, tra-
bajando como peón del campo
en una finca en la provincia de
Ciudad Real.

Valentín Trenado, con el
apoyo de sus dos hijas y su
nieto, ha sido una pieza esencial
para el esclarecimiento del tra-
bajo esclavo en torno al canal de
los presos. Ha participado de
manera entusiasta junto a un
grupo pionero de expresos y fa-
miliares en diversos actos de ho-
menaje y reivindicación en los
primeros años de la década de
2000. Su testimonio ha sido de
gran valía para la elaboración
del libro “El canal de los presos”
(Crítica, 2004) y del documen-
tal “Presos del Silencio” (Inter-
media Producciones).

Su recuerdo quedará ligado a
la memoria del canal. No lo ol-
vidaremos.

Grupo Memoria Libertaria CGT

Valentín Trenado

IN MEMÓRIAM

Valentín Trenado, primero por la izquierda.
/FOTO: LOLO VASCO
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El Poder Patriarcal ha
construido una concep-
ción y visibilización de la

diferencia femenina deficitaria
para las mujeres, hasta el punto
de poder afirmar que, en cuanto
a su capacidad de producir nue-
vos sujetos sociales (gestar y
parir), el cuerpo femenino ha
sido utilizado de manera opor-
tunista. Una escasa libertad re-
productiva que las mujeres
como colectivo han padecido,
al menos, desde que el Patriar-
cado hace su aparición en
nuestra sociedad. Así, según las
circunstancias se ha llegado a si-
tuaciones extremas, incluso se
les ha obligado a ser madres tras
ser violadas en situaciones de
guerra o de genocidio. O bien se
les ha impedido serlo mediante
prácticas como la esterilización
forzada, cuando al Estado le ha
parecido conveniente. Es decir,
la Política Patriarcal ha contro-
lado y utilizado el cuerpo de las
mujeres y el trabajo de la mater-
nidad y su producto según el
momento histórico. También

para el Estado ha sido impres-
cindible organizar y gestionar la
producción fundamental de
toda sociedad, la de los nuevos
sujetos sociales. Es por ello que
la maternidad ha sido valorada
positiva o negativamente en fun-
ción de los intereses de los
grupo sociales y sexuales domi-
nantes.

Frente al Poder Patriarcal, la
voz de las mujeres, y su lucha
para reivindicar una materni-
dad digna y por el derecho a
decidir, siempre ha estado pre-
sente en la mayoría de las pro-
puestas feministas. Así, para el
Movimiento Libertario, la re-
forma sexual y la maternidad
consciente fueron cuestiones
básicas del proceso revolucio-
nario. Autoras como Emma
Goldman (1869-1940) insis-
tieron en la necesidad de una
verdadera emancipación de las
mujeres y de cómo ésta nece-
sariamente debía comenzar
por un cambio en las relacio-
nes establecidas entre los
sexos en los diferentes ámbitos

sociales (sexualidad, educa-
ción, familia...). También re-
clamó unos derechos donde
cada mujer pudiese decidir su
propia sexualidad y su deseo o
no de ser madre, rechazando
las normas impositivas del Es-
tado y la Iglesia. 

De igual forma, para el colec-
tivo Mujeres Libres la forma-

ción de las mujeres en este tema
era prioritario. Recordemos
cómo durante los meses que el
Movimiento Libertario pudo
implantar nuevas líneas de ac-
ción política, durante la Revolu-
ción Española, se ponen en
marcha políticas sanitarias que
recogían estas ideas, ya reivindi-
cadas desde hacía tiempo. El
aborto será legalizado en algu-
nas regiones como Catalunya,
significando un gran triunfo
para la Revolución. Solo la libre
decisión de las mujeres era mo-
tivo suficiente para la práctica
del mismo. En este contexto Fe-
derica Montseny (1905-1994),
al frente del Ministerio de Sani-
dad, elaboró el primer proyecto
de Ley del Aborto a nivel del Es-
tado español, un proyecto que
quedó frustrado finalmente,
bajo la excusa de que era nece-
sario destinar los recursos a
otros Ministerios. No debe ex-
trañar que, como consecuencia
de este tipo de decisiones,
tanto Goldman como Mont-
seny afirmasen que con la in-
tervención del Estado no
podrían realizarse cambios en
profundidad favorables para las

mujeres. Definitivamente el
único camino posible sería la
Revolución Libertaria. Algo
que, con el pasar de los años,
parece cobrar cada vez más
fuerza, ante la situación que en
la actualidad estamos viviendo
en España, donde un cambio
del Gobierno puede servir para
implantar políticas que nos re-
trotraen a situaciones de con-
trol estatal de las mujeres,
porque las instituciones del Es-
tado así lo deciden.

Además, no debemos olvidar
que, en este momento, el debate
sobre el aborto, según se plantee,
puede resultar engañoso y hasta
limitador. No se trata solo de rei-
vindicar la libertad de decisión
de las mujeres, frente a unas de-
terminadas leyes reguladoras
sobre el aborto, también se
deben abordar otras cuestiones,
como el hecho de ser madres y
las condiciones materiales de las
mujeres como colectivo. En este
sentido, ni la maternidad ni el
aborto deben constituir nunca
una impostura. Solo de esta
forma, en la libre decisión, el
cuerpo femenino dejará de ser vi-
gilando, censurando y castigando
de forma arbitraría y perversa. 

Por lo tanto, el problema prin-
cipal para las mujeres es la exis-
tencia del Patriarcado, del
Capitalismo y del Estado. De
ahí que el debate sobre el aborto
no sea un debate exclusivamente
ético y/o moral, sino fundamen-
talmente económico, aunque a

veces se muestre lo contrario y/o
se plantee como una cuestión de
derechos humanos de los/as no
nacidos/as. No olvidemos que el
Sistema Mundial actual necesita
para su continuidad de un con-
trol exhaustivo de las formas de
sexualidad reproductiva existen-
tes. Un control que lo que pre-
tende es asegurar la Producción
de Fuerza de Trabajo (la cosifi-
cación de las mujeres y hombres
que es lo que interesa al Capital)
y la determinación de mecanis-
mos de transmisión de la Pro-
piedad a través de la Herencia
(lo que interesa a los grupos do-
minantes actuales, al Patriar-
cado y al Estado). Para ello es
imprescindible seguir reprodu-
ciendo la familia heterosexual
normativa, y en ésta el aborto no
tiene cabida.  

De esta forma, el Patriarcado
nos ha desposeído a las mujeres
de la autoridad que nos da el
hecho de generar vida social,
convirtiendo nuestros úteros
casi en cárceles forzadas. Pero
¿hasta cuándo tendremos que
seguir pactando derechos con
un Estado Patriarcal?, ¿no esta-
remos con esos pactos legiti-
mándolo aún más?, ¿habremos
olvidado que el Estado Patriar-
cal es una construcción siempre
nefasta para las mujeres y que la
familia monógama heterosexual
es una de las mayores células de
violencia, subordinación y ex-
plotación hacia las mujeres?,
¿no habremos planteado mal el
debate?

La respuesta es obvia: hay que
desautorizar al Estado y al Pa-
triarcado, y en esta práctica la
desobediencia es un arma siem-
pre efectiva. Por eso es necesa-
rio desterrar la heterosexualidad
forzada y la obligatoriedad de la
maternidad como fin único de
nuestras vidas. Solo así se po-
drían establecer nuevos contex-
tos sociales inimaginables, que
a través de redes de solidaridad
y de apoyo mutuo, no controla-
das por el Estado Patriarcal y la
Iglesia Católica, permitirían la
libertad femenina y, por ende la
de toda la sociedad. Lugares de
vida donde no tendrían cabida
circunstancias como la viola-
ción, el embarazo forzado, la
imposibilidad de ejercer el dere-
cho a un aborto sin riesgos, y
otras muchas tácticas habituales
de violencia contra el cuerpo fe-
menino.  

En definitiva, no debemos
buscar ni esperar el apoyo abso-
luto del Estado en relación a
este tipo de temas, como algu-
nos feminismos institucionales
pretenden hacernos creer. El Es-
tado y el juego partidista domes-
tican y restan fuerza a la lucha
subversiva de las mujeres, debi-
litando la acción revolucionaria,
que claramente utilizaría otras
vías más efectivas.

Trinidad Escoriza Mateu
Secretaria de la Mujer CGT-A

“¿Hasta cuándo 
tendremos que seguir
pactando derechos con
un Estado patriarcal?”

Estado, Patriarcado y Aborto
LA ALTERNATIVA DE LA DESOBEDIENCIA

La Política Patriarcal ha controlado y utilizado el cuerpo de las mujeres y el trabajo de la ma-
ternidad y su producto según el momento histórico. La maternidad ha sido valorada positiva
o negativamente en función de los intereses de los grupo sociales y sexuales dominantes
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Pintora surrealista anar-
quista. Creó su propio es-
tilo y contribuyó a una

nueva visión de la mujer en el
arte, entendida no como musa del
genio masculino, sino como su-
jeto de la actividad creadora. Su
interesantísima obra no ha sido
debidamente reconocida. Puede
que por sus ideas anarquistas, su
adscripción a los movimientos su-
rrealistas, artista bohemia y mujer
libre, no fuera bien vista en una
sociedad patriarcal.

Remedios nació el 16 de di-
ciembre de 1908 en Anglès, pro-
vincia de Girona. Hija de una
argentina de origen vasco, Ignacia
Uranga, y del andaluz Rodrigo
Varo, librepensador y esperan-
tista, ingeniero hidráulico, que
por su profesión residió en diver-
sas ciudades de España y Ma-
rruecos, del que aprendió la
perspectiva y el dibujo.

En 1924 ingresa en la Acade-
mia de San Fernando de Ma-
drid, fue una de las primeras
mujeres estudiantes de esta aca-
demia. Compañera de estudios
de Salvador Dalí, Maruja Mallo
y García Lorca, con ellos fre-
cuenta los círculos vanguardistas
de la Residencia de Estudiantes
y se interesa por el surrealismo y
su concepción onírica del pro-
ceso creativo, así como por la
ruptura de los límites entre rea-
lidad y fantasía.

Termina sus estudios en 1930 y
se casa con el anarquista Gerardo
Lizarraga, dibujante surrealista.
Residen en París un año y en
1932 regresan a España atraídos
por el activismo insurreccional
anarquista que algunos vanguar-
distas identificaban con la revolu-
ción surrealista. Se establecen en
Barcelona, donde trabajan reali-
zando trabajos publicitarios.

Remedios se integró en la van-
guardia catalana, interés que
comparte con su amigo, el pintor
Esteban Francés.

En 1935 se separa de Gerardo
Lizarraga. Se relaciona con otros
artistas vanguardistas, con quie-
nes integra el grupo logicofobista,
corriente contraria a la lógica, de
la que llegó a ser la principal re-

presentante. Participó en la expo-
sición de este grupo en Barcelona
en 1936, junto con Leandro Cris-
tòfol, Esteban Francés, Antonio
García Lamolla, Maruja Mallo y
otros.

En 1936 estalla la Guerra
Civil española, Remedios, aun-
que era pacifista, se implica en la
lucha opositora al golpe de Es-
tado militar.

El poeta surrealista Benjamin
Péret viene a Barcelona, pocos
días después del levantamiento,
para ayudar a los antifascistas y se
incorpora a la columna Durruti.
Se enamora de Remedios. Péret se
integra en el POUM y en junio de
1937, tras la legalización del par-
tido, tiene que marchar al exilio
francés; con él marcha también
Remedios. Se establecen en París,
donde Péret la introduce en el cír-
culo de los surrealistas, con André
Breton como líder. Se quedan en
París hasta la invasión nazi. En
1940 es hecha prisionera por los
alemanes y al año siguiente un
americano, Varian Fry, les ayuda a

escapar a México, donde forma-
rán parte de un grupo de artistas
exiliados, entre los que estaban
Leonora Carrington, Gunther
Gerzso y Estebán Francés. La po-
lítica del presidente Lázaro Cár-
denas hizo posible que los
refugiados recibieran asilo y per-
miso para trabajar, pero no era
fácil, Péret consiguió dar clases de
francés en la Escuela de Pintura y
Escultura de la Secretaría de Edu-
cación Pública de México; pero
fue sobre todo por Remedios por
quien pudieron sobrevivir. Ella
tuvo que ganar el dinero para que
la familia fuera adelante, con sus
conocimientos y habilidades cogía
todos los trabajos que encontraba.
Por medio de Gerzso encontró
trabajo en la oficina británica de
propaganda antifascista, hacía
dioramas y pequeños montajes es-
cénicos para ilustrar las victorias
aliadas, que se exhibían en los es-
caparates a fin de atraer al público
mexicano a la causa aliada en Eu-
ropa; compartía este trabajo con
Lizarraga y Francés.

En su casa se forma un círculo
de amigos: Esteban Francés, Ge-
rardo Lizarraga, Leonora Ca-
rrington, Gordon Onslow-Ford,
César Moro, Eva Sulzer, Octavio
Paz, Kati y José Horna, Gunther
Gerzso y otros. En 1947 se separa
de Benjamin Péret. Va a Venezuela
donde trabaja en el Instituto de
Malariología, hace dibujos deta-
lladísimos de los mosquitos trans-
misores de la malaria. En 1949
regresa a México y sigue reali-
zando trabajos comerciales.

En 1952 se casa con Walter
Gruen, quien la convence para
que deje los trabajos comerciales
y se dedique a la pintura “en
serio”. Hasta entonces siempre se
había ocupado más de sus com-
pañeros artistas que de sí misma
y es a partir de no tener esa carga
cuando puede dedicarse a su obra
y consigue una relevancia extraor-
dinaria.

En 1955 participa en una expo-
sición colectiva. Al año siguiente
presenta su primera exposición
individual. Después reúne dieci-

séis cuadros para su segunda ex-
posición individual en la Galería
Juan Martín en el año 1962.

Compagina el mundo interior
de la artista con la ciencia y el
arte, en una tentativa de revelar el
orden interno del mundo de la
fantasía, un mundo mágico que
está constituido de colores, líneas
y texturas, así como de palabras y
sueños. Su producción artística,
un minucioso y arduo trabajo,
crea sorprendentes fabulaciones
poéticas y humorísticas, en la
línea de algunos surrealistas bel-
gas como Magritte. Está confor-
mada por más de 360 obras
plásticas, entre las que se encuen-
tran: óleos, dibujos, muebles, ju-
guetes, máscaras, objetos y un
volumen de relatos. El cuidado
extremo puesto en el detalle
busca crear efectos de realismo.

Los temas de Varo son sus pro-
pias experiencias, exploración de
lo racional en un mundo de fan-
tasía, la naturaleza, la alquimia y
la mujer como una fuente de sen-
sibilidad y poderes regenerativos.
En alguna de sus obras de los úl-
timos años de su vida, podemos
ver rasgos autobiográficos, pues
no sólo plasma en ellas el am-
biente de su educación, huellas de
su participación en ciertos con-
textos socioculturales, sino tam-
bién evocaciones de hechos
biográficos concretos, como en
“La huida” el personaje de su
óleo, pues Remedios Varo escapó,
siendo muy joven, con Gerardo
Lizarraga.

En 1942 escribe la novela
“Lady Milagra”. Las obras más
difundidas de su producción es-
crita son “De Homo Rodans” y
“Consejos y recetas”.

En alguna de sus obras ha
plasmado el exilio, ese desdobla-
miento que se produce al tener
que dejar lo que ha sido tu vida,
salir de un país acechado por el
fascismo, un suelo en el que los
muertos y el éxodo habían de-
jado huellas tangibles de las au-
sencias.

Remedios muere en México el
8 de octubre de 1963.

Pilar Molina

Remedios Varo Uranga
Anglès (Girona), 1908 - México, 1963

MUJERES LIBERTARIAS

NASH, MARY 
“Mujeres Libres. 
España 1936-1939” 
Tusquets Ed.
1976

Este es el libro de historia
pionero en la investiga-
ción sobre Mujeres Li-

bres. Al final de la dictadura,
Mary Nash se encontró con un

tesoro en el Archivo de Sala-
manca y, a partir de ahí, se abrió
el camino a muchas otras inves-
tigaciones sobre sus obras. Mu-
chas hay ya, sí, pero aún se
podrían hacer algunas más: en
particular, una que recopilase y
sistematizase todos los docu-
mentos relativos a Mujeres Li-
bres. A ver si alguna historiadora
libertaria se anima.

Hay que leerlo sí o sí porque
la mayoría de su contenido son
reproducciones de los trabajos
y documentos de las propias
Mujeres Libres. Y habría que
pedir a la editorial que lo reedi-
taran.

Viki Criado
Dones Lliures Alacant

Mujeres Libres. España 1936-1939

LIBROS
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En primer lugar, felicitarte por la
lucha ganada a la empresa Damas.
Los éxitos de la lucha sindical
como la tuya nos sirven de ejemplo
y nos dan ánimo para afrontar el
resto de conflictos que a diario
mantenemos las trabajadoras y los
trabajadores. ¿Por qué te despidie-
ron, qué argumentos utilizaron
para despedirte?

La excusa de la empresa para
mi despido fue por reestructu-
ración de plantilla, ya que el
consorcio de transporte de Se-
villa quería disminuir servicios
de líneas.Y aunque la línea que
yo hacía fue la menos perjudi-
cada, dijeron que me había to-
cado a mí. Por lo que fui
despedida por “objetividad”,
según la empresa.

¿Cuánto tuvo que ver en el despido
tu condición de mujer y de mujer
lesbiana?

Desde que empecé a trabajar
para la empresa Damas, en el
2003, he tenido que demostrar
que soy no igual sino mejor tra-
bajadora que mis compañeros
por el hecho de ser mujer y la
única trabajadora femenina
hasta el 2007. En el 2009 me
casé con mi pareja y pedí todo
los derechos como trabajadora
que tenían mis compañeros
también casados, entre otras
cosas, el pase de empresa para
que mi pareja viajara gratis en
el autobús. Por aquel entonces
había compañeros que, sin
estar casados, siendo ese un re-
quisito para pedir el pase, la
empresa se lo proporcionaba
sin ningún tipo de problemas. A
mí nunca me lo concedieron,
esto es solo un ejemplo. Otro,
las amenazas de algunos con-
ductores hacia mí y que en una
ocasión denuncié al conductor
a la empresa para que tomara
medidas y no hicieron nada…

La lucha de CGT en Damas se re-
monta en el tiempo. ¿Qué sucede
en Damas, ante qué tipo de em-
presa nos encontramos? 

Esta lucha viene desde que se
crea la sección sindical en el
2003 y 2004. CGT convoca
huelga que dura seis meses, ya
que nos obligaban a trabajar ca-
torce y quince horas diarias y
no respetaban descansos, siem-

pre con un trato a la plantilla
amenazante y creando la polí-
tica del miedo entre los trabaja-
dores y trabajadoras de la
empresa. Hoy en día la empresa
sigue con esa misma línea del
miedo, amenazando, sancio-
nando y despidiendo a quien se
atreva a levantar un poco la ca-

beza y pedir que se cumpla la
ley. De hecho, en unos seis años
ya han despedido a unos nueve
miembros de CGT, de los cua-
les hemos conseguido cinco nu-
lidades y dos improcedencias.
Pero la empresa no se cansa y
sigue intentando eliminar a
CGT de Damas.

¿Cuál ha sido tu estrategia, la es-
trategia de CGT en esta lucha con-
tra tu despido?

La única estrategia y la más
efectiva ha sido no tener miedo,
yo jamás me hubiera imaginado
en televisión, prensa y radio ha-
blando de mi condición sexual
y denunciando la injusticia que
se estaba haciendo conmigo y
con el otro compañero también
despedido. Y fundamental y
muy importante, el apoyo de
todos las compañeras/os de
CGT que han estado ahí todo
el tiempo, sin ellas no hubiera
sido posible.

¿Cómo ha sido, brevemente, todo
el proceso de lucha desde el des-
pido hasta la sentencia judicial de
despido nulo?

Han sido catorce meses muy
duros, sin saber qué pasaría,
pero siempre teniendo muy
claro que jamás llegaría a nin-
gún acuerdo con la empresa,
que era una injusticia y solo
un juez tendría la última pala-
bra. Es duro verte sin el apoyo
de tus compañeros y compa-
ñeras de trabajo ya que el
miedo hace estragos y no se
atrevían a nada por miedo a
represalias de la empresa que
seguro irían a por quien se pu-
siera de mi parte. La sentencia
fue genial: el Juez me dio la
razón en todo, discriminación,
vulneración de derechos fun-
damentales y el derecho a la
identidad. Se hizo justicia.

¿Cómo valoras la actitud del resto
de compañeros y compañeras del
sindicato, del trabajo hacia tu
lucha?

Que sin su apoyo no lo hubiera
conseguido, como he dicho
antes. Que estuvieran ahí ha
sido fundamental para mí, han
sido muchos los compañeros y

compañeras de distintos secto-
res quienes han estado apo-
yando desde el minuto uno, son
geniales.

Tras tu despido nulo, ¿se ha produ-
cido alguna consecuencia en la em-
presa hacia un mayor respeto por
los derechos laborales y sociales? 

Para nada, ellos siguen en su
línea de no cumplir con la lega-
lidad y sé que intentarán por
todos los medios despedirme
otra vez. Y nosotros seguiremos
denunciando todo lo ilegal, de
hecho he trabajado diez días y
ya les tuve que poner demanda
por vacaciones, y escrito por el
tema de uniformes, ya que de-
cían que solo había ropa de
hombres. 

Finalmente, ¿cómo afecta, el ser
mujer y tu condición de homose-
xualidad al día a día de la vida la-
boral, social?

Por suerte los tiempos van cam-
biando pero todavía queda
mucho por hacer, todavía los
tratos homofóbos están a la
orden del día. Yo sé que en mi
trabajo hay ciertos persona-
jes, prefiero llamarlos así, que
cuando hablan de mi persona
se refieren a mí como la tor-
tillera, y descalificativos pare-
cidos.

¿Cuándo la sociedad asumirá que
es machista y entenderá la lucha
que las mujeres mantenemos por
nuestra emancipación, la lucha por
los derechos sociales como el dere-
cho a la propia identidad personal
y sexual?

Pienso que la sociedad es una
gran empresa y que por des-
gracia las mujeres tenemos
que demostrar más que un
hombre nuestra valía, y es
cuestión de concienciar y edu-
car basándonos siempre en el
respeto pero al mismo tiempo
sin miedo de exigir y pedir
nuestros derechos. Y para ello
tenemos que empezar por no-
sotras mismas.

Para terminar, la CGT está inmersa
en una campaña, como gran parte
de la sociedad, en la defensa del
derecho al aborto libre, público y
gratuito. ¿Qué opinas al respecto?

Que se podría hacer más aún,
pero poco puedo comentar,
para ser sincera he estado con
el tema de mi despido tan ale-
jada de otros asuntos, que antes
de opinar tengo que ponerme
las pilas otra vez, pero por su-
puesto no debemos permitir
que nos quiten ese derecho. 

Paula Ruiz Roa

ENTREVISTA A LOLI MARTÍN, CONDUCTORA DE AUTOBÚS EN LA EMPRESA DAMAS

La empresa Damas se ha visto obligada a readmitir a Dolores Martín, conductora que abiertamente ha reconocido su
condición de lesbiana y que fue despedida arbitraria e ilegalmente por esta empresa de autobuses que explota
concesiones públicas de la Junta de Andalucía

“Siempre he tenido que demostrar que soy mejor
trabajadora por el hecho de ser mujer”

“La única estrategia, y 
la más efectiva, ha sido
no tener miedo”

“La empresa no se cansa y
sigue intentando eliminar
a CGT de Damas”

“Por suerte los tiempos
van cambiando pero 
todavía queda mucho
por hacer, todavía 
los tratos homofóbos
están a la orden del día”


