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Marchas de la Dignidad: unir las luchas

CGT negocia y lucha
por los despidos en
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Durante todo el día 25 de no-
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40 años sin justicia para Salvador Puig Antich
Utrera Molina, ese ministro de
Franco que en 1974 firmó el “ente-
rado” de la sentencia de muerte de
Salvador Puig Antich, está hoy im-
putado y con una orden internacio-
nal de detención que Interpol
España no hace efectiva. La jueza
argentina María Servini de Cubria,
hace un año recibió el testimonio
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tuvo que hacer el viaje a Buenos
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El hecho ideológico que sustenta
el actual orden económico y po-
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Trascurridos ocho meses ya
desde la histórica Manifes-
tación que tuvo lugar en

Madrid el 22 de Marzo de 2014 y,
sin haberse apagado aún el fuego de
la indignación popular que desató
la salvaje, ilegítima y desproporcio-
nada intervención policial contra
los y las participantes de aquel acto
pacífico de digna protesta, el movi-
miento Marchas de la Dignidad ha
vuelto a ocupar la calle, a lo largo
de todo el Estado, otra vez de forma
pacífica, pero con la rotundidad y
legitimidad que aporta tener la
razón, con la dignidad que des-
prende tanto sufrimiento acumu-
lado y con la voluntad irrenunciable
de cambiar este modelo social im-
puesto por una minoría indecente
de corruptos, sátrapas y ladrones de
guante blanco.

El 29 de Noviembre ha vuelto a
ser un día grande para todos y todas
las que sufren la gran estafa social
que están llevando a cabo los pode-
res públicos, el gobierno, la Troika,
los grandes empresarios y financie-
ros, la Unión Europea y, en defini-
tiva, todos los instrumentos que el
capitalismo tiene a su servicio. Ha
habido Manifestaciones y Marchas
en más de 40 ciudades del Estado,
más de un millón de personas en la
calle (solo en Madrid cerca de
200.000), jóvenes, mayores, perso-
nas empleadas y paradas, personas
migrantes, estudiantes y trabajado-
ras, personas desahuciadas de sus
casas, mareas blancas en defensa de
la sanidad pública, verdes defen-
diendo la enseñanza pública, otras

defendiendo el ferrocarril, los ae-
ropuertos, correos, las televisiones
públicas, personas afectadas por
los numerosos ERE (Coca-Cola,
Atento, Unipost, etc.), personas que
han sufrido la represión policial, ju-
dicial, laboral y política, personas
precarias y excluidas, etc., una

nueva marea de indignación popu-
lar ha recorrido todos los territorios
del Estado con su protesta.

La CGT forma parte de este
Movimiento, un espacio plural para
la movilización desde la confluencia
entre miles de sensibilidades distin-
tas, una herramienta de clase para

unificar las luchas, un instrumento
que se está demostrando útil para
conseguir el cambio social que la
mayoría necesita y está deman-
dando. Ello pese a las distorsiones
que, en su seno, generan quienes
pretenden utilizarlo con ilusorios
fines electorales o de otro tipo.

El 29 de Noviembre ha vuelto a
resurgir este Movimiento que
lleva la Dignidad como bandera.
Desde el 22 de Marzo hasta
ahora había “aflojado” bastante
su capacidad de convocatoria,
aunque no ha parado de generar
movilización, con las ocupacio-
nes de los antiguos INEM, la
movilización en Asturias durante
la entrega de los premios Prín-
cipe de Asturias, la participación
en las Manifestaciones contra la
ley del aborto, en defensa de las
personas reprimidas y encausa-
das penalmente por su participa-
ción en protestas laborales y
sociales, etc. La participación
había decaído significativamente
fruto, entre otras cuestiones, de la
aparición de propuestas, más o
menos ilusionantes, de carácter
electoralista, lo que ha detraído a
muchas y muchos activistas de su
pelea en la calle, con la idea-espe-
jismo de que si tomamos las insti-
tuciones a través de las urnas, si
controlamos el BOE, volveremos
a recuperar las libertades y dere-
chos que nos han arrebatado.

La CGT sabe que solo con la
lucha conseguiremos la libertad,
esté quien esté al frente del go-
bierno y de las instituciones. En eso
estamos e intentaremos trabajar,
desde la confluencia, para construir
una gran Movilización Global
(Huelga General laboral, social y de
consumo) que sea determinante
para que se produzca el cambio de
modelo de sociedad que la mayoría
social necesita.  
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Los sindicatos de la CGT,
tras un debate complejo y
no exento de dificultades,

ante las mutaciones sustanciales
en las relaciones de poder y, por
lo tanto, las reglas que fijan las
relaciones de trabajo, hemos
aportado algunas respuestas y
planteamientos, entre todos y
todas, de manera cooperativa, en-
tendiendo que podrán ser útiles
para la defensa de los intereses y
derechos de la clase trabajadora,
en ese transitar diario para cam-
biar el modelo de sociedad. 

Los dictámenes aprobados no
son meras enunciaciones o decla-
ración de intenciones, se encuen-
tran insertados en la práctica
laboral y social. En primer lugar,
tenemos un análisis de la reali-
dad, partiendo del pasado re-
ciente y, así concordamos que...
“El desarrollo de la estrategia em-
presarial discurre paralelamente a
la intervención del Estado en el
proceso económico y social. El
proceso iniciado en 1977, Pactos
de la Moncloa, es un amplio
acuerdo de naturaleza social, eco-
nómica y política. La Constitu-
ción de 1978 organiza un nuevo
marco político y cierra la posibi-
lidad de una ruptura. 

El mercado de trabajo, el
mundo laboral, queda atrapado
en este marco y hace posible que
la estrategia empresarial en cada
modelo, bien keynesiano, bien li-
beral o neoliberal, sea quien de-
termine las relaciones laborales.
El empleo, el salario y las presta-
ciones de desempleo pasan a ser
mecanismos esenciales para ase-
gurar la estabilidad económica, la
estabilidad del sistema político y,
en las situaciones de crisis, quie-
nes vertebrarán la teórica salida
de las mismas”.

En segundo lugar, ante…
“Los cambios que son sustan-
ciales y, en alguna medida, éstos
parecen la única alternativa via-
ble a la crisis de legitimación
política del mercado… la Em-
presa como espacio negocial
múltiple (subcontratación, ex-
ternalización, descentralización
productiva, fragmentación y
segmentación), ha fulminado la
fuerza contractual (autonomía
colectiva) de los trabajadores y
trabajadoras. Las condiciones de
empleo y salariales son impues-
tas desde el principio autorita-
rio, y el obrero/a actúa como
mercancía, fuerza de trabajo, en
un contexto donde la única ley
es la de la oferta y la demanda:
se transforma la relación salarial
y se convierte en mercantil o de
servicios…”, nuestra estrategia

es cuanto menos ética y honesta,
deseamos que también sea efi-
caz en el sentido de la transfor-
mación.

Nos toca enfrentarnos a las
nuevas-viejas “barbaridades de la
explotación”… DIGAMOS NO
A LAS PROLONGACIONES
DE JORNADA ILEGALES, A
LAS ETT  Y A LAS CESIONES
ILEGALES DE TRABAJADO-
RES Y TRABAJADORAS…

Y, otra vez más, ratificamos que
para CGT, las elecciones sindica-
les son un instrumento, una he-
rramienta, nunca un fin, pero que
le dedicaremos todo el esfuerzo
necesario para consolidar la ex-
pansión y la capacidad de inci-
dencia de la CGT, tratando de
llegar mejor a los ámbitos secto-
riales con mayor precariedad la-
boral.

La acción sindical intrínseca-
mente enlazada a la acción social:
la búsqueda de la igualdad en las
relaciones laborales (reparto de la
riqueza), a la vez que el necesario
reparto del trabajo (jubilaciones,
contrataciones), son pasos nece-
sarios, no solo posibles, en el ca-
mino hacia la autogestión de la
producción, de la distribución y
del consumo.

La Negociación Colectiva, como
un espacio “privilegiado” para el
conflicto:

n Situar en cualquier plataforma,
propia de CGT o unitarias, la eli-
minación de la aplicación de la
reforma laboral en todas las ma-

terias de retroceso de los dere-
chos laborales.

n Levantar en las empresas
donde tenemos la mayoría sindi-
cal, alternativas de movilización y
negociación que consigan elimi-
nar las consecuencias de las refor-
mas laborales.

n Emplazar a las mayorías sin-
dicales al mismo nivel de movi-
lización y, en caso de no
encontrar respuestas de los otros
sindicatos, organizar al máximo
de plantilla posible para la resis-
tencia a la aplicación de las re-
formas laborales.

n Reducciones generalizadas del
tiempo de trabajo, ligadas a la ne-
cesidad de contrataciones fijas,
por contraposición a cómo la pa-
tronal está “repartiendo el em-
pleo” a través de la flexibilidad.

n Reducción del abanico salarial:
Establecer salarios (niveles sala-
riales) mínimos suficientes en
cada grupo profesional, a la vez

que establecer salarios máximos.
Dar prioridad a las subidas linea-
les sobre las porcentuales.

n Ultraactividad de los Conve-
nios “sine die”, es decir, el Con-
venio en todas sus cláusulas
normativas y obligacionales es-
tará vigente hasta que sea susti-
tuido por otro.

La Movilización como garantía
de redistribuir el trabajo, de redis-
tribuir la riqueza, para que sea
posible la autogestión de otro
modelo de producir, de distri-
buir, de consumir y de relacionar-
nos, en equilibrio y respeto con la
naturaleza y el medio en cual ha-
bitamos… Por eso desde CGT se
debe continuar en la línea de:

l Estar en la calle protestando
contra todas las injusticias que
están cometiendo.

l Intentar confluir con todas
aquellas organizaciones con las
que coincidamos en las reivindi-
caciones.

l Continuar participando en los
encuentros para, entre otras mu-
chas cosas, construir conjunta-
mente una Gran Movilización
laboral y social. 

La defensa de la Salud Laboral
de todo el mundo, es un reto
continuo de la CGT, porque
los trabajadores y trabajadoras
somos sujetos con derechos y
tenemos que exigir que el tra-

bajo se organice pensando en
las personas y defendiendo
nuestras vidas y nuestra salud y
hemos aprobado un Plan de
Acción sindical y social ambi-
cioso, sin prisas, aunque ur-
gente en algunos casos, cuyos
capítulos serían:

n El discurso de la industria del
amianto: texto a elaborar con los
elementos señalados anterior-
mente en varios formatos: folleto-
cuadernillo comprensible para el
mundo laboral y para el mundo
social.

n Un programa de formación in-
terna: saber para poder comuni-
car con solvencia, lo que implica
hacer cursos avanzados con los
responsables de salud laboral en
el sindicato.

n Un programa de información
externa: sindical y ciudadano, con
una guía sobre el amianto asesino
en el mundo laboral y en el social.

n Un programa de denuncias
participativo: inventario del mapa
del amianto instalado en España
y exigencia a la Administración
de un inventario público, siendo
la CGT capaz, al menos, de con-
tar con una Base de Datos
(mapas) sobre empresas y traba-
jadores/as donde CGT actúa e
interviene, así y, a modo de con-
creción estamos en los siguientes
sectores:

- Automoción y componentes del
Auto: VW, GM, RENAULT,
SEAT, CITROEN. 
- Transportes: RENFE.  
- Metal: CAF, Airbus-ADS-
CASA, HONEYWELL.
- Químicas: MICHELÍN, GAS
NATURAL.
- Sector Público: Enseñanza, Sa-
nidad, etc.

n Una propuesta de objetivos:

- Tener discurso.
- Formación interna en el Sindi-
cato.
- Campaña laboral.
- Campaña social.
- Acciones judiciales (denuncias
ante INSHT, Inspección de Tra-
bajo, Juzgados, Fiscalía…).

n Contar con una Base de datos
Jurídica: Sentencias, Resolucio-
nes, Requerimientos, etc., centra-
lizada y coordinada por el
Gabinete Jurídico Confederal.

- Un apoyo a las víctimas actuales
y futuras, pidiendo un Fondo de
Compensación con importante
participación empresarial. 
- Una referencia al manejo actual
del amianto y a un plan de des-
amiantado seguro que correría a
cargo de los trabajadores de las
empresas el RERA.

Secretaría de Acción Sindical
Secretaría de Formación y Jurídica-CGT

Respuestas y planteamientos de los sindicatos de

la CGT ante las dificultades complejas del mundo

laboral y social

CONFERENCIA SINDICAL DE JEREZ

Los dictámenes 
aprobados no son 
meras enunciaciones 
o declaración 
de intenciones, 
se encuentran insertados
en la práctica laboral 
y social
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LA CGT INFORMA: NOTAS DE PRENSA

La Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT)
considera que el triun-

falismo del Gobierno nada
tiene que ver con la realidad
del mercado de trabajo, pues
sigue la situación de emergen-
cia social para más de 5,5 mi-
llones de personas paradas,
cerca de 4 millones de estas
personas no perciben presta-
ción de desempleo, y más del
32% de los asalariados y asala-
riadas cobran menos del Sala-
rio Mínimo Interprofesional
(645 €).

Desde CGT cada vez resulta
más indignante analizar las ci-
fras frías y manipuladas políti-
camente por el gobierno del
PP que mensualmente sobre el
mercado de trabajo ofrecen los
Servicios Públicos de Empleo.

Con los datos de los servi-
cios de empleo siguen estando
inscritos como parados y para-
das más de 4,5 millones de
personas, de éstas solamente
el 55% recibe algún tipo de
prestación de desempleo, y
según los datos de la Encuesta
de Población Activa son más
de 5,5 millones las personas
paradas.

De los 1.385.359 contratos
realizados en noviembre, sola-
mente el 8,5% de los mismos
han sido indefinidos y, ade-
más, estos contratos cada vez
en mayor medida se han reali-
zado a tiempo parcial. El resto,
es decir el 91,5% de todos los
contratos realizados, han sido
temporales y precarios.

La realidad laboral además
de dramática para millones de
personas, es muy preocu-
pante para el mercado de tra-
bajo, pues la Seguridad Social
se está descapitalizando a
marchas forzadas por la ac-
ción del Gobierno, que ha
vuelto a retirar 8.000 millo-
nes de euros del Fondo de
Reserva para pagar la extra y
nómina de los pensionistas de
noviembre, ya van más de
32.000 desde el 2012, que-
dando el Fondo de Reserva
en menos de 42.000 millones
de euros.

La política de devaluación
salarial está provocando situa-
ciones de pobreza extrema y
cotizaciones mínimas, gene-
rando una caída muy impor-
tante en la recaudación de la
Seguridad Social. A la que hay
que sumar los menores ingre-
sos provenientes del empresa-
riado, por la cuota plana de
100 € para la contratación de
empleo indefinido, los 50 €

para los autónomos y las re-
ducciones y exenciones en
una gran parafernalia de con-
tratos.

CGT considera que la situa-
ción de emergencia social ha
traspasado todas las líneas per-
misibles y soportables. La ma-
yoría social tiene que empujar
y luchar en la dirección que
CGT ha exigido, junto con los
movimientos sociales, el pa-
sado 29 de noviembre en las
Marchas de la Dignidad “Pan,
trabajo, techo y dignidad”.

La situación de emergencia

social continúa

CGT DENUNCIA

AL DÍA

La Confederación General del Tra-
bajo ha iniciado una campaña de
contribución popular (crowfun-

ding) para personarse en el procedi-
miento de Bankia. CGT ya intentó
personarse al inicio del procedimiento se-
guido contra la gestión de Bankia, y no
pudo hacerlo ante los requisitos que se le
exigieron, especialmente, el depósito de
una fianza de 20.000 euros.

El sindicato CGT ha defendido que las
prácticas antisociales, no sólo las corrup-
telas que se han ido descubriendo a lo
largo de este tiempo, sino, fundamental-
mente, las políticas y prácticas económi-
cas y laborales llevadas a cabo por sus
órganos directivos respecto de vivienda,
créditos hipotecarios, inversiones o la cap-

tación de fondos por medio de productos
preferentes, subordinados y otros produc-
tos complejos no podían quedar impunes.

CGT pretende que las y los trabajado-
res participen en la exigencia de respon-
sabilidad penal, ejerciendo la acción penal
iniciada en su día en dicho procedimiento
y acompañando a la misma, trabajando
en el esclarecimiento y la investigación de
todo lo ocurrido.

La Confederación General del Trabajo
intenta personarse nuevamente a raíz de
lo que se está descubriendo, para ejercer
la acción penal y tratar de eludir cualquier
impunidad, y de hacer responsables a
quienes, en definitiva, han llevado a que
toda la sociedad haya pagado colectiva-
mente las deudas generadas por sectores

minoritarios, además de defender los de-
rechos de las personas trabajadoras que
han sido despedidas por una salvaje rees-
tructuración del sector financiero. Los tri-
bunales vuelven a exigir una importante
fianza, pese a todo lo que ya se va descu-
briendo en la instrucción de las actuacio-
nes de la dirección de Bankia, motivo por
el que CGT pide la contribución econó-
mica para este fin.

Participa: 
http://www.lanzanos.com/proyectos/cgt-
quiere-personarse-procedimiento-de

Campaña web CGT: 
http://www.cgt.org.es/crowdfunding-ban-
kiaquerellate

En los últimos dos meses
más de un millón de per-
sonas en toda Europa han

firmado una Iniciativa Ciuda-
dana Europea autoorganizada
oponiéndose a los acuerdos
comerciales entre la Unión
Europea y América del Norte.
La campaña está dirigida por
la coalición STOP TTIP, con
el apoyo de más de 320 orga-
nizaciones de la sociedad civil,
sindicatos y organismos de pro-
tección de los consumidores de
24 Estados miembros de la UE.

Los activistas dicen que los
acuerdos comerciales controver-
tidos, conocidos como TTIP
(acuerdo UE-Estados Unidos) y
CETA (acuerdo UE-Canadá),
darían un poder sin precedentes
a las empresas multinacionales y
por lo tanto amenazan con anu-

lar la democracia y el Estado de
Derecho, así como perjudicar la
protección del medio ambiente
y de los consumidores. Los tra-
tados permitirían que las empre-
sas demandasen a los gobiernos
ante tribunales de arbitraje pri-
vados si sus leyes o políticas da-
ñasen las ganancias de la
compañía.

A mediados de julio, la coa-
lición STOP TTIP solicitó el
registro de una Iniciativa Ciu-
dadana Europea (ICE) exi-
giendo que la Comisión Euro-
pea detuviera las negociaciones
sobre el TTIP y no concluyera el
CETA. De acuerdo con las nor-
mas de la UE, una iniciativa ciu-
dadana de más de un millón de
firmas puede obligar a la Comi-
sión Europea a que revise una
política y a celebrar una audien-

cia en el Parlamento Europeo.
Sin embargo, a principios de
septiembre la Comisión Euro-
pea se negó a registrar el ECI
alegando que no era admisible.
STOP TTIP reaccionó impul-
sando una versión autoorgani-
zada de la ECI y denunciando la
decisión de la Comisión Euro-
pea en el Tribunal Europeo de
Justicia.

STOP TTIP ha anunciado
que intensificará las protestas
en los próximos meses. La re-
cogida de firmas continuará y
será acompañada por acciones
creativas y manifestaciones. La
primera de ellas tendrá lugar
en Bruselas el 9 de diciembre,
para felicitar irónicamente el
60 cumpleaños del presidente
de la Comisión Jean-Claude
Juncker.

CROWFUNDING

CGT inicia una campaña de contribución popular para
personarse en el caso Bankia

La Iniciativa Ciudadana autoorganizada 

contra el TTIP y el CETA consigue un millón

de firmas en un tiempo récord

CONTRA EL TTIP
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En su portada, el título su-
gerente de su Dossier:
“Nuevos derechos para

nuevas situaciones”, también
dos titulares de artículos aleja-
dos por sus contenidos, “35
años de Ley Penitenciaria”
junto a “Femen. El cuerpo, el
primer poder” para concluir
con los poemas de la sección
“Grito en el eco: Himnos cra-
quelados”. Todo ello aderezado
con una buena impresión y
unas cuidadas imágenes.

En el reverso de la Portada, el
índice nos informa de todo lo
que te vas a encontrar en este
número, Editorial, Dossier,
Miscelánea y Reflexión Com-
partida.

El editorial se titula “Actuar a
golpe de encuestas”, como
moda de la sociedad mediática
que tenemos, una sociedad que
se ve condicionada y dirigida
por grandes titulares, por titu-
lares de impacto que van confi-
gurando nuestro pensamiento,
nuestra acción, nuestra con-
ducta. Es la era del “tweet”, del
“whatsApp”, de lo sintético, del
eslogan, del pensamiento único,
de la irreflexión, de la falta de
análisis y pensamiento propio,
la era de la falta de matices, no
digamos del pensamiento crí-
tico. Las encuestas sintetizan
muy bien estas ideas-lema-
eslogan que no sólo reflejan lo
que la sociedad piensa o siente
sino que se convierten en la
mejor herramienta para decir-
nos lo que tenemos y debemos
pensar. Y a esta moda no escapa
nadie, como podemos compro-
bar con el nacionalismo inde-
pendentista en Catalunya o el
nacionalismo español; con los
pactos programáticos del par-
tido socialista e Izquierda
Unida en Andalucía; con la re-
forma de la ley electoral; con la
política migratoria; con el es-
tado islámico; y también con la
marca electoral Podemos.

Tras el editorial, prosigue un
Dossier, que introduce Paco
Marcellán sobre el proceso de

conquista de los derechos hu-
manos y de cómo dejan de ser
derechos cuando ya no son uni-
versales, como sucede en estos
tiempos de crisis, dossier que se
integra con cinco artículos. El
primero versa sobre el nuevo
Tratado de Libre Comercio
entre Europa y Estados Uni-
dos escrito por J. A. Urra, pro-
fesor de la Universitat de
València, según el cual este
tratado representa un proyecto
político, ideológico, económico
para desposeer a la mayoría so-
cial de los derechos laborales,
sociales, medioambientales. El
segundo artículo, escrito por
Mª Eugenia R. Palop de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid,
explica cómo, en diez pasos, el
actual gobierno está desmante-

lando el Estado Social y demo-
crático de Derecho, está va-
ciando de contenido los dere-
chos fundamentales, con la ex-
cusa de la crisis. El tercero,
versa sobre el derecho humano
al agua escrito por P. Arrojo de
la Universidad de Zaragoza y
expone cómo el neoliberalismo
convierte cualquier derecho en
negocio, mediante el proceso
irreversible de las privatizacio-
nes. El artículo cuarto lo es-
cribe Paco Puche, ecologista y
librero, y reflexiona sobre la
vida en común, la solidaridad y
el apoyo mutuo frente a la com-
petitividad e individualismo del
neoliberalismo. Finalmente, el
quinto artículo del dossier lo
escribe Paula García Pedraza,
abogada, y aborda la austeridad

impuesta como solución de la
crisis y de que no existe un
marco legislativo que garantice
estos derechos que se están per-
diendo.

Tras los artículos del Dossier,
la Miscelánea se compone de
siete variados y atrayentes artí-
culos. En el primero, José L.
Gutiérrez, director científico
del proyecto Todos los Nom-
bres, historiador, investigador
de la Universidad de Cádiz,
presenta un Informe sobre el
trabajo esclavo en España du-
rante la dictadura franquista
concluyendo que se benefició
ese “nuevo estado” y un entra-
mado de empresas afines al ré-
gimen. El segundo, dedicado a
aspectos de acción sindical,
versa sobre la Fiat y lo que se
conoce como la “Vía Mar-
chionne”, está escrito por Heri-
berto Tella, de la sección
sindical de CGT Iveco, y ana-
liza esta nueva concepción re-
novada político-económica que
pretende cambiar las relaciones
laborales, acabar con el sindica-
lismo combativo y todo vestigio
de los derechos laborales. A
continuación, nos encontramos
con el artículo titulado “35
años de Ley Penitenciaria: nada
que celebrar mucho que recor-
dar”, escrito por César Lo-
renzo, autor del libro “Cárceles
en Llamas” , en el que se relata
la oscura transición desde las
cárceles del franquismo hasta
las prisiones en la democracia,
con abusos funcionariales, ma-
sificación, consumo de drogas.
El siguiente artículo se titula
“Mediocracia, cuando la opi-
nión pública deja de ser la opi-
nión publicada”, escrito por el
periodista Rafael Cid y en el se
reflexiona sobre los problemas
de los grandes medios de co-
municación y que ahora co-
mienzan a observarse en los
medios alternativos. A conti-
nuación, A. Aramayona, profe-
sor de filosofía, escribe un
artículo titulado “Crónica de
una denuncia ininterrumpida
durante año y medio por la es-
cuela pública y laica”, contra
los recortes en la educación, en
todo un ejemplo de resistencia
noviolenta y cívica desde el ve-
rano de 2013. Tras este artí-
culo, prosigue otro titulado
“Fútbol: deporte rey de la espe-
culación inmobiliaria”, escrito
por un un grupo de historiado-
res, urbanistas, arquitectos, bió-
logas, miembros de Ecologistas
en Acción, en el que se analizan

los pelotazos urbanísticos de
empresas privadas como los
clubes de fútbol posibilitados
desde las diferentes administra-
ciones públicas con supuestas
ayudas públicas ilegales. La
Miscelánea finaliza con un artí-
culo sobre el movimiento rela-
tivamente reciente, titulado
“Femen. El cuerpo, el primer
poder”, escrito por la periodista
Llum Quiñonero, en el que se
expone la ideología de este mo-
vimiento feminista que irrumpe
con nuevas ideas y nuevos mé-
todos de lucha, “nuestras armas
son nuestros pechos desnudos”
dicen en su Manifiesto de cons-
titución.  

Pero ¿qué más vas a encon-
trar en este LP 80? Restan
todas las secciones de lo que
denominamos Reflexión Com-
partida. La primera sección está
dedicada a la poesía y se llama
Grito en el Eco. En esta ocasión
disfrutamos de algunos poemas
del libro inédito “Himnos cra-
quelados” de Jorge Riechmann.
La segunda sección se dedica al
Cómic y ahí nos encontramos
con el trabajo del dibujante
KOE dedicado a Alfon, pi-
diendo su libertad y el fin de los
montajes policiales. En la sec-
ción de Contracampo, Alberto
Carmona, afiliado de Madrid,
comenta la película “La Ceci-
lia” de Jean-Louis Comolli, la
historia de una comuna expe-
rimental libertaria, anarquista
fundada en el municipio de
Palmeira (Brasil) en 1890. To-
davía nos resta la sección de
Fotografía, para la que, en está
ocasión, contamos con el tra-
bajo comprometido y sensible
de David Fernández. Y para fi-
nalizar, la sección de libros de-
dicada a la reseña que hace la
historiadora Laura Vicente del
libro “La filial del infierno en
la Tierra. Escritos desde la
emigración” de Joseph Roth,
en el que se produce una crí-
tica feroz al totalitarismo fas-
cista.  

Bueno, se me olvidaba, la re-
vista termina con una hoja de
suscripción para que te animes
a rellenarla y que directamente
puedas recibirla en tu casa, en
tu sindicato, biblioteca, centro
de trabajo. Que disfrutes con su
lectura. Hasta el próximo LP
que tendrá un dossier dedicado
al control de las Nuevas Tecno-
logías sobre nuestras vidas.  

Jacinto Ceacero

AL DÍA

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

Papeles de reflexión y debate

htp://librepensamiento.org/ edición@librepensamiento.org

¿Qué te vas a encontrar en el

Libre Pensamiento 80?
Sí, en noviembre, justo cuando CGT celebraba su Conferencia Sindical en Jerez, se ha editado

el nuevo número de Libre Pensamiento, el número 80 correspondiente al otoño de 2014
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El falso relato de la competitividad
(“cuanta más competitiva sea nues-
tra economía…, cuanto más com-

petitivas sean nuestras empresas..., cuanto
más competitivos seamos como fuerza de
trabajo… más cerca nos encontraremos
del bienestar y la felicidad…”) nos ha ins-
talando en una de las sociedades más des-
iguales, por lo tanto más injustas
socialmente hablando y, aún así, seguimos
creyendo, o mejor dicho, necesitamos
creer que el futuro siempre y necesaria-
mente será mejor.

Las bases políticas y económicas de la
desigualdad se gestaron, no en el período
que comienza en el 2008 de crisis-estafa,
sino en la década dorada de la economía
española del ladrillo y la especulación fi-
nanciera (1997-2007), donde las rentas
salariales no sólo no crecen a los ritmos
“espectaculares” en que lo hacen los be-
neficios brutos de explotación, sino que
tan siquiera logran mantener el poder ad-
quisitivo. Son las rentas financieras (cré-
dito fácil y tipos de interés muy bajos)
quienes sostienen el alto nivel de consumo
(alto “nivel de vida”) de la mayoría social.

La apariencia de “todos somos ricos”,
escondía el verdadero rostro de la estruc-
tura social: en este período del “efecto ri-
queza” no deja de haber cerca de 8
millones de personas consideradas pobres.
La desigualdad en las percepciones sala-

riales entre trabajadores y trabajadoras in-
definidos y temporales se convierte en es-
tructural, al igual que la desigualdad entre
trabajadores hombres y trabajadoras mu-
jeres, se acrecienta, y eso que la participa-
ción en la actividad laboral de las mujeres
casi llega a igualar la tasa de actividad de
los hombres. 

Los mayores, trabajadores y trabajado-
ras con más años de edad y más años de
experiencia laboral, percibían mayores sa-
larios que los jóvenes y este hecho tam-
bién se convierte en estructural.

Las desigualdades entre sectores estra-
tégicos: energía, financiero, telecomunica-
ciones -la minoría de la población
asalariada- y la mayoría asalariada que tra-
baja en los otros sectores: manufacturas,
servicios, construcción, etc., llegan a sus
cuotas más altas. A la vez, se cronifican las
fracturas y desigualdades entre regiones o
comunidades autónomas. 

“La explosión del desorden” manifes-
tada en crisis financiera, económica, social

y de valores, nos coloca delante del espejo
“de Alicia” y nos devuelve el falso relato
del progreso, esta vez sin imágenes inver-
tidas: sencillamente el rostro de la realidad
se asemeja a la fealdad del ser humano
desposeído, esclavizado laboral y social-
mente y empobrecido materialmente y a
la vez empobrecido en sus valores éticos
de solidaridad, justicia social, cooperación
y apoyo mutuo.

La última encuesta del INE sobre la
estructura salarial en el sexto año de la
“crisis-estafa”(solamente hablamos de
asalariados y asalariadas), insiste en las
diferencias entre asalariados/as fijos y
temporales, siendo la retribución sala-
rial de los indefinidos un 37,41% más
que la de las personas con contratos
temporales.

Los trabajadores de EEPP (Empresas
Públicas) ganan menos que los de las Em-
presas Privadas. Los hombres ganan más
que las mujeres. Los mayores más que los
jóvenes.

El 30% de las personas asalariadas (4,24
millones de personas) gana 1.217,4 € bru-
tos al mes). 

Un tercio de todo el mercado laboral es
mileurista.

El 40% de las personas asalariadas se en-
cuentra entre los 1.217,4 € y los 2.159 €
brutos al mes.

El salario medio en el 2013 ascendía a
1.869 € y el sueldo mediano era de 1.600 €.

Parece bastante obvio que en el “falso
relato de la competitividad” se encontraba
el origen del problema, es decir, la des-
igualdad y la injusticia social son conse-
cuencia del problema: el modelo político
social (capitalismo + sistema), y resulta pa-
tético que algunos relatos insistan en que
su solución vuelva a basarse en los mismos
“falsos relatos” (crecimiento y crecimiento
+ consumo = bienestar/felicidad). 

Aún a riesgo de ser utópico, no dejo de
pensar que solamente la utopía es la solu-
ción, se pongan como se pongan “exper-
tos económicos, politólogos y sociólogos”.
La solución se encuentra en el desplome
de este modelo, lo tiremos con “utopías”
o con pedradas. Y ya veremos luego cómo
nos autoorganizamos, cómo nos autoges-
tionamos y cómo nos cuidamos.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal CGT

Los falsos relatos nos hacen

peores personas
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Los pasados 3 y 5 de di-
ciembre tuvieron lugar
sendos actos de presenta-

ción en Valencia (Aula Magna La
Nau, Universitat de València) y
en Alicante (Club Información)
del reportaje audiovisual produ-
cido por la CGT del País Valen-
cià y Pegatum Transmedia
(María Santolaria y Marco
Lledó) sobre la Operación Stan-
brook; un viaje realizado entre
el 29 de mayo y el 1 de junio de
2014, desde Alicante a Orán, en
homenaje a los 2.638 exiliados
republicanos que pudieron huir
de las tropas franquistas, par-
tiendo el 28 de marzo de 1936,
en el último barco que salió del
puerto de Alicante. 

El documental (de 36'15 mi-
nutos de duración) ha sido es-
trenado con la participación en
las mesas y el debate posterior
de organizadores de la Opera-
ción Stanbrook ´2014, respon-
sables de CGT y realizadores
del vídeo. Especialmente emoti-
vos fueron la presencia y el tes-
timonio en la presentación de
Alicante de Helia González, pa-

sajera del Stanbrook con tan
solo 4 años en 1939, así como
de la compañera Assum Pe-
nalva, nieta del pasajero 2.033
del barco inglés, capitaneado
por Archibald Dickson (que
también se merece un homenaje
por tomar la decisión personal
de embarcar al máximo de refu-
giados, desobedeciendo al ar-
mador y jugándose el empleo y
la vida). Entre el público tam-
bién se encontraban varios fa-
miliares de los exiliados, otras
personas con las que comparti-
mos este inolvidable viaje del 75
aniversario y algunos historia-
dores, cuyas preguntas, aclara-
ciones e informaciones dieron
lugar a unos intensos y ricos de-
bates. 

La verdad es que la CGT-PV
está muy satisfecha por la cali-
dad del reportaje y por las
buenas críticas recibidas de
entre las más de 250 personas
que han acudido a las dos pri-
meras proyecciones. La gente
de Pegatum Transmedia ha
hecho un buen trabajo, reco-
giendo lo esencial del viaje:

entrevistas a los libertarios que
nos embarcamos en este ho-
menaje, a los organizadores y
a los familiares de los exilia-
dos, visitas a cementerios y
campos de trabajo, encuentros
con asociaciones argelinas, in-
auguración del monolito en re-
cuerdo de los pasajeros del
Stanbrook, salida de Alicante y
llegada a Orán…

Desde CGT-PV hemos pres-
tado nuestro apoyo a esta ini-
ciativa de recuperación y reivin-

dicación de uno de los más dra-
máticos y desconocidos episo-
dios de la Memoria Histórica,
por dos razones fundamentales:
porque en ese barco pudieron
huir de la represión (y salvar sus
vidas) numerosos libertarios y
sus familias. Por recordar sola-
mente algunos de los casos más
conocidos, nombraremos a
Amado Granell (que luego
sería el que dirigiera el primer
tanque que liberó París), a Ci-
priano Mera (albañil, teniente
coronel del IV Ejército que li-
beró Alcalá, Guadalajara y
Cuenca y defendió Madrid, y
nuevamente albañil) o a
Eduardo de Gúzman (director
del Castilla Libre, que fue una
de las 10.000 personas que se
quedaron en el puerto y acaba-
ron en los campos de concen-
tración de los Almendros y
Albatera). Fueron muchos más
los anarcosindicalistas que aca-
baron en Argelia, sufriendo
todo tipo de humillaciones y
torturas en los campos de tra-
bajo de la Francia colonial;
siempre manteniendo vivas su
esperanza y su idea.

La otra razón de nuestro
apoyo al proyecto es porque
todo lo sucedido en el puerto de
Alicante constituye una de las
etapas de la Guerra Civil más
ilustrativas, vergonzosas y des-
conocidas sobre el papel jugado
por el gobierno republicano y
las potencias supuestamente
aliadas. De hecho, y como
quedó patente en los debates,
numerosos barcos (ya contra-
tados) se marcharon sin reco-
ger a los refugiados, por miedo
a la Marina de Franco. Tam-
bién hubo más de una referen-
cia al buque Marítima, que
partió de Alicante el día ante-
rior con sólo una treintena de
pasajeros vinculados al aparato
del PSOE.

Evidentemente no nos meti-
mos en este Homenaje a los
exiliados del Stanbrook sim-
plemente por cumplir como
CGT-PV con nuestra obliga-
ción de recuperar la Memoria
Histórica del anarcosindica-
lismo valenciano, sino que una
vez realizado el estreno, pone-
mos la obra en las redes socia-
les para que el resto de la CGT
y cualquier persona o colectivo
la pueda ver o descargar libre-
mente. De igual modo, nos
ofrecemos para ayudar a difun-
dir el documental u otros mate-
riales que se vayan publicando
sobre todo lo relacionado con
este viaje heroico de casi 3.000
republicanos, anarquistas, so-
cialistas, comunistas, etc. en
busca de la libertad y una
nueva vida. 
El reportaje se encuentra a
vuestra disposición en:
https://www.youtube.com/watc
h?v=b18HrTvzFzE

Antonio Pérez Collado

Ideas

Estreno del documental 
“Stanbrook. La memoria viva”
Un viaje realizado entre el 29 de mayo y el 1 de junio de 2014, desde Alicante a Orán, en homenaje a las y los 2.638 exiliados
republicanos que pudieron huir de las tropas franquistas, partiendo el 28 de marzo de 1936, en el último barco que salió del
puerto de Alicante

FOTO: JUAN RAMÓN FERRANDIS
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Los cargos existentes con-
tra la central nuclear
(CN) de Cofrentes son

numerosos y sumamente graves:
1º Nadie nos pidió permiso, ni

siquiera opinión, a los ciudada-
nos de las comarcas vecinas para
instalar la CN en aquel rincón
del Júcar, a sólo unos 60 km de
València y 70 de Albacete. Fue
otra imposición de la dictadura
franquista que nos hicieron tra-
gar, a la fuerza, en la manipulada
transición.

2º Desde que entró en fun-
cionamiento en 1984, el año de
Orwell, la CN nos ha estado
poniendo en peligro a media
España. Cuando ocurrieron los
accidentes de Harrisburg, Cher-
nobyl, Vandellòs, Fukushima y
otros, muchos ciudadanos mira-
mos con fundado temor hacia el
penacho de vapor que emiten sus
gigantescas chimeneas, una nube
amenazadora que suele ser visible
desde la Ribera.

3º Además de poner en peligro
nuestra salud, también pone en
peligro la base fundamental de
nuestra economía, porque en
caso de accidente ¿quién com-
praría nuestras frutas y hortali-
zas radiactivas? ¿Y quién vendría
a veranear en nuestras playas
contaminadas?

4º La CN caducó ya en el
2011 pero sus amigos del go-
bierno le concedieron una pró-
rroga de 10 años más, nueva-
mente sin tener en cuenta para
nada la opinión de los ciudada-
nos. ¿Vivimos realmente en de-
mocracia?

5º Desde entonces sigue ame-
nazándonos a todos, y más aún
que antes porque la fatiga de los
materiales del núcleo la hacen
cada vez más insegura y peli-
grosa, de hecho ha sufrido ya
102 incidentes significativos y 25
paradas no programadas. Ade-
más su sistema de contención es
del mismo tipo que el de Fukus-
hima, un Mark III, lo cual hace
dudar aún más de su seguridad,
con el agravante de que durante
la construcción hubo ya denun-
cias sobre soldaduras defectuo-
sas en el reactor.

6º Hemos de recordar que en
los comienzos de este lucrativo
pero sucio negocio los vendedo-
res aseguraban que la probabili-
dad de un accidente máximo era

de 1 en 1.000.000 de años, de
modo que con las 400 CN ac-
tuales tendríamos 1 cada 2.300
años, pero en realidad ha habido
1 cada 15 años de media. ¿Espe-
raremos resignados a ver si nos
toca esa especie de ruleta rusa
nuclear?

7º Aunque la CN no sufra nin-
gún accidente grave, durante su
funcionamiento normal genera
cientos de toneladas de residuos
radiactivos cada año, que supon-
drán un riesgo importante para
nuestros hijos, nietos y demás
descendientes durante los siglos
que serán radiactivos, porque no
existe ningún método para des-
activar la radiactividad.

8º Y todo ello para que Iber-
drola y sus insaciables directivos,
con la CN bien amortizada y
con pingües beneficios, sigan lu-
crándose ganando más de
1.000.000 de € diarios netos.

9º Unos beneficios tan enor-
mes y escandalosos en plena cri-
sis, con 12 millones de pobres en
el país, que les da tal poder a

estas empresas que pueden hasta
“comprar” a los dirigentes polí-
ticos, enchufándolos en cargos
espurios con sueldos millonarios
cuando cesan en la administra-
ción pública. Así han saboteado
las energías renovables, penali-
zando el autoconsumo y parali-
zando su desarrollo.

Sobran, pues, razones para
juzgar a todos los responsables
de la existencia de ese mons-
truo de 1.110 megawatios que
se levanta contra todas y todos
en Cofrentes. Y sin duda resul-
tarían condenados en un
mundo razonable y justo, pero
desgraciadamente no es ése el
caso, porque aquí impera la
avaricia, la prepotencia y la es-
tupidez; de hecho gobiernan
los más corruptos y son ellos
quienes nombran al fiscal gene-
ral y a la mayoría del consejo
general del poder judicial, que
debería velar por la indepen-
dencia de los jueces, ¿dónde
está pues la imprescindible di-
visión de poderes?

¿Y cómo es posible que para
enriquecerse aún más el 1% de
la población dirigente ponga en
grave riesgo al 99% restante?
¡Incluso a las generaciones fu-
turas, hasta los propios descen-
dientes de ese estúpido y
avaricioso 1%! Es algo demen-
cial, absurdo, sobre todo
cuando hay alternativas viables
y baratas: ahorro, eficiencia,
energía solar, etc. ¡Cuánta es-
tulticia colectiva! ¿Homo sa-
piens?

Así pues, en este mundo al
revés, en vez de juzgar a quienes
nos apuntan con aquella especie
de bomba atómica desde Co-
frentes, ahora van a juzgar a los
17 voluntarios de Greenpeace
por el “delito” de haber protes-
tado pacíficamente contra la
prórroga de 10 años más para la
CN, 17 ciudadanos honrados y
comprometidos con su pueblo,
con su tierra y con su tiempo, 17
valientes que se atrevieron a de-
nunciar el mal que bulle en Co-
frentes y la terrible posibilidad
de un accidente nuclear máximo
allí...

Por todo ello y porque la mejor
medicina es la prevención:

¡Libertad sin cargos para los
17 compañeros y cierre de la
central nuclear de Cofrentes!

Juicio a Cofrentes

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

PEDRO DOMÍNGUEZ GENTO
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“Guardaos de toda empresa que requiera
nuevas vestimentas” 

¿Por qué casi siempre tropezamos política-
mente en la misma piedra? ¿Cómo es posi-
ble que tras comprobar en nuestras propias
carnes el fracaso y la impostura de la Tran-
sición estemos apunto de repetirla 39 años
después? Dos preguntas que identifican el
contexto en el que ahora mismo estamos y
que, contra lo que pudiera parecer, tienen
una respuesta concreta: la causa está en la
ataxia del cambio generacional.
Dicho sin palabros: en que no nece-
sariamente una generación aprende
en cabeza ajena, o sea, de la expe-
riencia de las anteriores. Por eso es
tan importante la transferencia cog-
nitiva y afectiva que implica la me-
moria histórica, un término que une
lo individual de la memoria y lo co-
lectivo de la historia. El zoon politi-
kon, el hombre y la mujer como
seres sociales, instancia partera de la
democracia sin adjetivos.

De ahí precisamente que todos
los poderes (fácticos y simbólicos)
conspiren para impedir o frustrar
esa trabazón vital del ecosistema so-
cial, borrando las huellas de sus fe-
chorías para dejar la conciencia de
las gentes que no experimentaron
los hechos directamente como una
hoja en blanco donde reescribir sus
códigos opresores. El objetivo radica
en lograr que no exista la conexión
pasado-presente-futuro que identi-
fica al hecho civilizatorio, quebrar el
eslabón ético-histórico-cultural, po-
niendo en su lugar un tobogán de eventos
aislados, sin vínculos, carentes de empatía
social, que facilite la dominación y la ex-
plotación desde el ente Estado como ele-
mento de continuidad al servicio de la
cleptocracia. 

En los cursos “Sobre el Estado” imparti-
dos por Pierre Bordieu entre 1989 y 1992
en el Collége de Francia, el famoso soció-
logo daba algunas definiciones del Estado
que ayudan a explicar este fenómeno de la
continuidad discontinua a favor del statu
quo. Decía el conferenciante: “el Estado, tal
como se entiende por lo común, es el fun-
damento de la integración lógica y de la in-
tegración moral del mundo social”, “el
Estado es el principio de organización del
consentimiento como adhesión al orden so-
cial”; “el Estado es una ilusión bien fun-
dada, ese lugar que existe esencialmente
porque creemos que existe” y “el Estado es
una entidad teológica, esto es, una entidad
que existe a causa de la creencia”. En una
palabra, la “inquebrantable adhesión” al
Estado, como ocurre también con el hecho
religioso, se basa en “una alucinación”, algo
que no existe en la realidad y que, precisa-
mente por eso mismo, es tan difícil de com-
batir. Los fantasmas no viajan en metro. 

Necesitamos tejer vínculos entre genera-
ciones (intergeneracionales e intragenera-
cionales) que eviten la desconexión, tender
un hilo conductor capaz de formular cami-
nos de emancipación. Y eso requiere aquel
“sapere aude” (atreverse a pensar) que
Kant demandaba para superar la minoría
de edad mental que nos hace dependientes.

En la presente coyuntura histórica, donde
por primera vez en décadas se ha producido
en España una cierta simetría entre gene-
raciones (fueron los nietos quienes desen-
terraron a los abuelos en la soledad de las
cunetas), atreverse a pensar más allá del
coto cerrado enmarcado por el Estado es
casi la condición sine qua non para un ver-
dadero sorpasso democrático. El peligro en
ciernes es que ese esclarecimiento preñado
de esperanzas se cierre en falso. Porque, no
nos engañemos, la voluntad de cambio no

se sustenta en valores propios, sino y sobre
todo en el profundo descrédito de los rela-
tos esgrimidos por los detentadores del sis-
tema para legitimar el consentimiento.
Nuestra obligación, pues, estriba en evitar
que se cumpla el maleficio de Guy Debord:
que lo que se presenta como verdadero sea
otra vez un momento de lo falso.

Las amenazas que nos acechan cuando
nacemos socialmente encadenados al pre-
sentismo y al cortoplacismo van mucho
más del terreno estrictamente político. La
cadena trófica que engloba nuestro ecosis-
tema existencial tiene un sustrato transge-
neracional de doble hélice. Si el
cortocircuito se produce entre la genera-
ción viviente y las inmediatamente prece-
dentes, representadas en el núcleo familiar
amplio (padres y abuelos), cabe el peligro
de olvidar la historia inmediata y estar con-
denados a repetirla. Pero también existe
una dimensión que arruina el futuro al ac-
tuar dentro del sistema depredador, pro-
ductivista y consumista, olvidando ese
legado generacional respecto al porvenir y
la galopante limitación de recursos. El lema
de Los Verdes “no heredamos el mundo de
nuestros padres, lo tomamos prestado de
nuestros hijos”, es revelador de las conse-
cuencias de una actuación solipsista. 

Todo esto viene a cuenta del momento
político presente, ilusionante por la irrup-
ción de la rebeldía popular, y las dudas
sobre si en realidad la coyuntura no es más
que una reproducción de otros momentos
históricos ya vividos que culminaron en
frustración. Juan Carlos Monedero, uno de

los fundadores del nuevo partido Podemos,
que tanta fe concita, suele hacer suya la opi-
nión derrotista del escritor Manuel Vázquez
Montalbán sobre la transición como “una
concurrencia de debilidades”. Cosa in-
cierta, aunque muy literaria. Igual que
ahora, en el 75 había una gran movilización
social apostando por el cambio radical, y
ese enorme capital transformador quedó
inédito porque los dirigentes políticos de iz-
quierda lograron sacar la disidencia de las
calles y canalizarla placebamente a través

de los partidos y la compe-
tición electoral. 

La pregunta que procede
hacer a Monedero, que por
su juventud solo conoce
aquella transición de leídas,
es si como líder de una
fuerza política emergente
cree que ahora también se
da “una concurrencia de
debilidades”. Porque de ser
así, la ruptura deseada sería
imposible. La tesis de la
“correlación de debilida-
des” carece de lógica salvo
que se establezca una com-
parativa entre el franquismo
y la oposición basada solo
en el potencial guerrero.
“Cuántas divisiones tiene el
Papa?”, preguntó al parecer
Stalin cuando le advirtieron
sobre el ascendente social
del Vaticano. Pero la Transi-
ción no se formulaba como
un pugilato militar. El fran-

quismo estaba agonizando en la figura de
su caudillo; carecida de legalidad y más aún
de legitimidad, y en el marco de una Penín-
sula Ibérica que acababa de producir la
“revolución de los claveles” en Portugal,
el continuismo era harto impensable. El
derrumbe sin acoso opositor de la URSS
en 1991 es una muestra de la inconsisten-
cia de la resignación por razón de la
fuerza. Y es por eso mismo que la cita con
la que se intenta justificar lo que en reali-
dad fue una claudicación de la izquierda,
recuperada ahora por uno de los hombres
clave de Podemos, puede inducir a la sos-
pecha de que se está preparando un esce-
nario semejante por mor de la manoseada
“eficacia”. 

No es este el único signo de tentativa de
una Segunda Transición para que todo siga
igual que contempla a Podemos como un
oscuro objeto de deseo. Si hacemos un cro-
nograma de ambos procesos, veremos que
las similitudes son mayores que las diferen-
cias. Empezando por la intrusión simbólica.

Resulta curioso comprobar cómo en estos
momentos precisos en que nuevas fuerzas
político-sociales se aprestan a “asaltar los
cielos”, desde diferentes instancias institu-
cionales, académicas y mediáticas se relan-
zan los supuestos valores de aquella
Primera Transición. Personalidades como
el ex comunista Javier Pradera, más tarde
factótum del diario El País, auténtico inte-
lectual orgánico del proceso, y uno de los
mentores de la “concurrencia de debilida-
des”, vuelven a ser objeto de homenajes y
glosas, en lo que sin duda supone una cam-
paña para rehabilitar la tradición del con-
senso. El amparo facilitado a Rodolfo
Martín Villa, ex director general de Soge-
cable, la división audiovisual del Grupo
Prisa, frente a la petición de extradición ju-
dicial para responder de la matanza de Vi-
toria, va en la misma dirección de
inmunidad. A su manera lo ha suscrito el
historiador Santos Juliá al afirmar en un de-
bate sobre aquella Transición que “el pa-
sado necesita ser explicado en sí mismo, no
por lo ocurrido después”. Un argumentario
que niega la relación causa-efecto en las
ciencias sociales y recuerda de lejos a aquel
“no es nada personal, solo negocios”, dicho
por el personaje de Vito Corleone en la pe-
lícula El Padrino para acicalar sus crímenes
mafiosos.

No sostenemos que Podemos sea el arma
secreta de la Segunda Transición, pero sí
que esa posibilidad existe si la tesis de la
“concurrencia de debilidades” gana adep-
tos y se deja todo en manos de dirigentes,
élites y hombres providenciales. A la
muerte de Franco, fueron ciertamente las
cúpulas del PCE, CCOO y demás movi-
mientos afines, las que aceptaron volver
grupas a lo institucional desarmando la
protesta del frente ciudadano y laboral.
Pero correspondió a un PSOE imberbe la
misión de posicionar el totum revolutum
del antifranquismo como centro del tablero
electoral a fin de convertir al “felipismo” en
una verdadera opción de poder. La acumu-
lación de fuerzas para esa remontada se
logró captando primero a muchos cargos
del PCE tras la experiencia de las munici-
pales, y despojándose de algunos presu-
puestos radicales que, como el derecho de
autodeterminación o el no a la OTAN, im-
pedían alcanzar esa mayoría social impres-
cindible para gobernar.

La realidad es tozuda, una vez más. Po-
demos es, según todas las encuestas, una
espléndida hipótesis política. Pero el drama
sería que el radiante porvenir que proclama
el “pablismo” se lograra a costa de amor-
dazar a la disidencia ciudadana que ha
hecho realidad logros como Gamonal y
Can Vies; parar la privatización de la sani-
dad madrileña; reabrir el sumario judicial
del accidente del metro de Valencia; frenar
la contrarreforma educativa en Baleares;
impedir el proyecto Eurovegas en Madrid;
socializar la lucha contra los desahucios y
el fraude de las preferentes; mantener la ac-
tual ley del aborto, y tantas otras conquistas
populares. Porque esas mismas encuestas
también pronostican que para poder llevar
al BOE “sus promesas”, Podemos necesi-
taría pactar con el PSOE, uno de los pilares
de la casta, cuyo líder Pedro Sánchez acaba
de manifestar que su objetivo es “renovar el
pacto del 78”. Y entonces, una vez desacti-
vada la protesta de los indignados, “la con-
currencia de debilidades” podría servir de
excusa a una Segunda Transición sin alma
generacional. Con lo que de nuevo, “la
mano invisible” de la política realmente
existente habría hecho de aquel orgulloso y
movilizador “sí se puede”, un deprimente
y obsceno “no podemos”. 

El mito de la “concurrencia de las debilidades”:
volver a las calles
RAFAEL CID
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“
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Ideas

Allá por los albores de la ex-
plosión de la burbuja fi-
nanciera e inmobiliaria,

cuando comenzó a ser evidente
que el ritmo de vida trepidante y
absurdo que llevaba la mayor
parte de la población era insoste-
nible, y hubo que ir expulsando a
buena parte a través de pérdidas
de trabajo, denegación de crédi-
tos, primeros desahucios... la con-
signa de autoridades y dirigentes
empresariales era que habíamos
vivido por encima de nuestras po-
sibilidades.

A pesar de no esperar nada
bueno de ninguna estructura de
poder, no dejaba de sorprender el
cinismo con el que revirtieron la
responsabilidad hacia las masas,
exonerándose de toda culpa.

Años de normativas tendentes a
desresgularizar tanto los mercados
laborales como bancarios, bursá-
tiles, de transmisión y transferen-
cias de capitales con el único
objetivo de ganar más; años de re-
ducción de impuestos directos y a
las grandes fortunas para incre-
mentar los indirectos y perjudicar
como siempre a quien está en
peor posición; años de desman-
telamiento silencioso de las es-
tructuras de protección social
públicas, para hacer negocio con
ellas... y la culpa era nuestra, que
habíamos tenido la osadía de
vivir por encima de nuestras po-
sibilidades.

Pero no fue menos sorpren-
dente observar la respuesta masiva
de la sociedad aceptando sin re-
chistar semejantes argumentos,
negándose a mirar de frente la he-
catombe que se les venía encima,
no fuera que llegara a salpicarles,
y mirando con superioridad a
quien había ya caído. Se convirtie-
ron en sus más acérrimos defen-
sores, culpabilizando sin rubor a
quien trabajaba a su lado, a sus
amistades, a la familia de enfrente.
Era más fácil aceptar que eran
errores puntuales e individuales

que plantearse la posibilidad de
perder su absurdo status quo.

E igual estrategia se ha seguido
en cada retroceso, escándalo o
momento crítico a lo largo de
estos años.

Un ejemplo claro es el incre-
mento de accidentes en carretera,
donde a la hora de analizar sus
causas se obvia el deterioro evi-
dente de las carreteras o el sustan-
cial envejecimiento del parque
automovilístico, y se pone el
acento en los errores o infraccio-
nes personales.

No es que esté empeorando la
educación, es que el profesorado
vivía demasiado bien, no es que
han echado a quienes ocupaban
plazas en interinidad sin haber-
las reemplazado por otras esta-
bles, es que los candidatos y

candidatas tenían una pésima
formación.

La sanidad no se está desman-
telando, si está saturada es porque
abusamos de las urgencias y por
supuesto su situación de falta ab-
soluta de medios no tiene nada
que ver con su inoperancia, con
que la hayan esquilmado detra-
yendo hacia sus bolsillos y los de
quienes les rodeaban sus presu-
puestos, ni siquiera con los apabu-
llantes recortes, la culpa es de la
emigración que tiene la insolencia
de exigir que se le atienda.

El alarmante repunte en los
contagios del sida es ajeno a que
hayan dejado de entregarse dinero
y medios a las organizaciones que,
a falta de que lo hiciera la admi-
nistración, se han dedicado todos
estos años a luchar contra la en-

fermedad con campañas de con-
cienciación, con distribución de
jeringuillas y preservativos en las
cárceles, con la realización de
pruebas médicas para detectar la
enfermedad; si se incrementan los
contagios es porque nos hemos
confiado y bajado la guardia, lle-
gando nuestra irresponsabilidad y
promiscuidad a ponernos en
riesgo de contagio e ir transmi-
tiéndoselo a más personas.

Los graves accidentes ocurri-
dos en diversos medios de trans-
porte públicos nada tienen que
ver con las políticas de asunción
de riesgos innecesarios, la falta
de medidas de seguridad o los ex-
tenuantes ritmos de trabajo del
personal; siempre son debidos a
fallos humanos, la culpa es del
conductor, del maquinista, del
chófer.

Si el ébola llegó a España no fue
a causa de pésima gestión sanita-
ria, sino por el despiste de una au-
xiliar, si las mujeres siguen siendo
asesinadas es porque no denun-
cian, si no crece la economía es
por la deslealtad de quienes nos
desprestigian y ahuyentan a los
mercados, y si temes a la ley mor-
daza es porque algo habrás hecho.

En cuanto que un escándalo,
una estadística, una noticia co-
mienza a dar señales de generar
más descontento del que es posi-
ble manejar, antes de que las
masas dirijan su indignación hacia
el poder, los bien engrasados me-
dios de comunicación comienzan
a lanzar el mismo mensaje, cada
uno en su rol, este más contun-
dente, aquel con algún atisbo de
progresismo, pero todos con el
mismo fondo, lanzando la respon-
sabilidad hacia el pueblo, este
pueblo tan bien entrenado por dé-
cadas de nacionalcatolicismo y
que no tiene ningún problema en
entonar el mea culpa y seguir
aceptando retrocesos en derechos,
recortes en servicios e incluso que
le quiten su libertad. 

La culpa
EMILIA MORENO DE LA VIEJA
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En la línea de seguir difundiendo la
política de despidos de la compa-
ñía, hemos empancartado vías de

comunicación preferentes de Zaragoza y
los principales accesos de entrada y salida
de Barcelona por las Rondes, Meridiana
y Diagonal.

Asimismo, hemos llevado la protesta
contra los despidos a zonas emblemáticas
del centro de la ciudad como la Sagrada
Familia o una pancarta de 12 metros en
la sede de la CGT en Vía Laietana.

Según datos del Ayuntamiento de Bar-
celona, los puentes en la Ronda de Dalt,
Litoral y Meridiana suponen, aproxima-

damente, un tráfico acumulado de
340.000 coches cada día. Además con
tiempo para leerlo debido a los habituales
colapsos de la hora punta.

La pancarta de Vía Laietana ve pasar
cada día a 44.000 vehículos más, aparte
de los miles de turistas que visitan cada
día el centro turístico de la capital, igual
que en Sagrada Familia.

En Zaragoza se ha visibilizado el con-
flicto creado por la empresa en vías de co-
municación y cercanías a polígono Plaza.

Semana tras semana vamos a seguir ha-
ciendo acciones por todos los canales,
Bolsas, clientes, medios de comunicación,

acciones sorpresa, redes sociales y, por su-
puesto, llegado el momento, en la em-
presa.

La empresa está ante la bifurcación de
la reivindicación permanente o el acuerdo.
Sabemos que para algunos dirigentes los
y las trabajadoras somos simples molestias
con insignificantes problemas pero, ojo.
Somos persistentes.

Coordinadora de Informática CGT

TELEMARKETIG

Durante todo el día 25 de
noviembre, hubo una
reunión entre la em-

presa, los sindicatos firmantes
del ERE y los que demandamos
y ganamos, como así sentenció la
Audiencia Nacional, la anulación
de mismo. La intención de dicha
reunión era llegar a un acuerdo
para dar el carpetazo final a la in-
tención de la empresa y sus sin-
dicatos de despedir a 672
compañeros y compañeras.

La intención inicial de los fir-
mantes del ERE era que todas las
secciones acordásemos que había
causas para el mismo, y a cambio,
la empresa readmitía a un número
limitado de compañeros y compa-
ñeras. Propuesta que valoramos
como inaceptable.

En aras de finalizar de una vez
con esto, y visto que muchos de
los trabajadores y trabajadoras
que se apuntaron como volunta-
rios al ERE no quieren ser read-

mitidos, la CGT propuso lo si-
guiente:

- La empresa reconoce que el
ERE acordado por ella, CCOO,
UGT y FASGA fue no ajustado a
derecho, lo que quiere decir que
no existían causas para ello.

- Todas y todos los trabajadores
que lo soliciten, serán readmiti-
dos (con sus salarios de tramita-
ción).

- A quienes no quieran volver se
les reconoce la improcedencia de
su despido realizado en agosto.

- Además, la empresa retiraría el
recurso anunciado a la sentencia
de la Audiencia Nacional que de-
claraba el ERE nulo.

- Y en contrapartida, los sindi-
catos demandantes nos compro-
metemos a no solicitar la
ejecución total de la sentencia.

Importante es que la empresa
reconozca que no había causas, ya
que ante posibles nuevos expe-
dientes (ERE o modificaciones),
ésta deberá buscarse otras excusas
ya que éstas ya no le sirven.

Ante dicha propuesta la em-
presa, que ahora está con el agua
al cuello, se muestra receptiva, así

como el resto de los sindicatos que
demandaron el ERE.

Sorprendente (o no) es la posi-
ción de UGT y CCOO; se mos-
traban partidarios de la primera
oferta, pero sin embargo se mues-
tran contrarios a esta última, y son
las únicas secciones que no firman
este acuerdo de intenciones. Lo
único que podemos entender de
su posición, es que se muestran
contrarios a aceptar que no había
causas para el ERE, ya que esto
querría decir que firmaron 672
despidos sin motivos. ¿Por qué se
niegan a firmar? ¿De qué tienen
miedo? ¿Qué es lo que pierden si
firman?

Hay que tener en cuenta que
para que este acuerdo de intencio-
nes se cumpla, deben de firmar
todas las secciones sindicales. Si
ellos no firman, ni se firmará ni se
aplicará.

Desde la CGT esperamos que
finalmente se cumplan todos los
requisitos para poder dar por fina-
lizado el ERE y no tener que es-
perar varios meses hasta que el
Tribunal Supremo resuelva, y así
se readmita ya a todas y todos los
que quieran, y quienes no quieran
puedan continuar con sus vidas
sin esperar a una resolución den-
tro de mucho tiempo.

Lo que se ha firmado es una de-
claración de intenciones para lle-
gar a un posible acuerdo. Desde
CGT tenemos claro que no nos
podemos permitir que ningún tra-

bajador/a que quiera recuperar su
puesto de trabajo no pueda ha-
cerlo, pues es de vital importancia
en nuestra propuesta. Por ello es-
taremos presentes cuando se in-
forme a cada uno durante esta
semana de las distintas opciones
que tiene y pueda decidir sin pre-
siones de ningún tipo. Además, se-
guimos estudiando propuestas
que sean garantistas no sólo de las
condiciones de los compañeros y
compañeras que pidan su readmi-
sión, sino también del futuro de la
campaña MOVISTAR.

Ahora CCOO y UGT os dicen
que en CGT aceptamos despi-
dos, os vuelven a mentir y no re-
conocerán la verdad. Nosotros
estamos luchando para que 672
personas consigan lo que quie-
ren: unos, seguir con sus vidas
fuera de Atento y el resto, recu-
perar sus puestos de trabajo.
CCOO y UGT preferirían que
los 672 siguieran en la calle, para
no tener que asumir lo que todos
sabemos: QUE FIRMARON
672 DESPIDOS SIN CAUSA,
QUE PUSIERON PRECIO A
LOS PUESTOS DE TRABAJO
Y QUE VULNERARON LOS
DERECHOS DE QUIENES
LUCHAMOS.

¡Se puede, se debe, luchar contra
los ERE. Y sólo así se ganan!

CGT Atento Barcelona

CGT negocia y lucha por la readmisión
de las y los despedidos en Atento
CCOO y UGT despidieron a 672 trabajadores y trabajadoras en Atento

La CGT en Unipost aprueba por
unanimidad caminar hacia la cohe-
sión territorial y la solidaridad

entre las diferentes secciones sindicales
de la CGT en todo el Estado. También se
han elegido los nuevos miembros del se-
cretariado permanente, órgano gestor y
no ejecutivo para los siguientes tres años.
Hay que destacar las nuevas secretarías
de acción social y la acción sindical, sin
duda dos grandes secretarías que aporta-
ran a la CGT-Unipost herramientas de
coordinación con las diferentes secciones
sindicales de la CGT en Unipost y con
los órganos de la CGT en todo el territo-
rio estatal.

CGT-Unipost

Pleno de la Sección
Estatal de la CGT 
en Unipost
Celebrado el pasado 28 de noviembre

CORREOS

Pancartada contra los despidos en HP
CGT denuncia los despidos en la empresa empancartando vías de comunicación en Zaragoza y Barcelona

INFORMÁTICA
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Trabajadores de Salvamares,
Guardamares, Buques, Heli-
cópteros y Centros de Coordi-

nación han acordado la creación de
un Sindicato Federal de Salvamento
Marítimo en CGT encargado de co-
ordinar a partir de ahora una línea de
actuación común más efectiva, respe-
tando a la vez la independencia de
toma de decisiones de cada colectivo.

Debemos destacar, de un modo
muy positivo, la variada y numerosa
participación en el Congreso, donde
también se han tratado cuestiones de
actualidad como son el rescate de in-
migrantes, la reducción de tripulacio-
nes y su impacto en la calidad del
servicio, las dificultades para mante-
ner el nivel de eficacia tanto de cen-
tros de coordinación como unidades
con las actuales tasas de reposición de
Sasemar o la preocupación que gene-
ran los procesos de adjudicación en la
gestión de medios aéreos.

En definitiva, las conclusiones del
Congreso nos refuerzan aún más si
cabe la necesidad de defender un Sal-
vamento Marítimo de carácter pú-
blico y profesional, único modo de

garantizar su sostenibilidad, efectivi-
dad y eficacia.

Desde CGT, conscientes de los
retos y amenazas, nos compromete-
mos a seguir impulsando este pro-

yecto a través de la activa y participa-
tiva afiliación en el sector.

CGT-Salvamento Marítimo

Las plataformas de Telemarketing de
Extel Adecco de Coruña y Zaragoza
volvieron a realizar un paro de una

hora en cada turno el 2 de diciembre de
12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00h.

Estos y estas trabajadoras que atienden
llamadas para Movistar sufren presiones
constantes, con grabaciones, y soportan tra-
tos indignos en muchas ocasiones. Nadie
pensaría que en una oficina se trabajaría de
forma insalubre pero el ahorro de costes
(política de Adecco) hace que suframos
temperaturas extremas en sillas sucias, in-
cómodas, que acaban afectando nuestra
salud. Como también nos afectan las pre-
siones para la venta, los “seguimientos” (pa-
labra de por sí agresiva y policíaca), las
amenazas de sanciones, todo ello nos lleva
a tener un porcentaje altísimo de la plantilla
en tratamiento y/o baja por ansiedad. A esto
añadimos la caza sindical que la empresa ha
iniciado en Coruña, sancionando a una de-
legada de CGT, en un claro ataque sindical
a las secciones que le resultan molestas. Por
ello hemos decidido parar en Zaragoza y
Coruña. ¡Se ha acabado el aguantar, llega
la hora de actuar!

CGT-Telemarketing

Nuevos paros
en Extel Coruña
y Zaragoza

TELEMARKETING

Este compañero fue despedido a
finales de octubre acusado de fal-
sedades como exceso de con-

sumo con el teléfono de la empresa y
pérdida de confianza por parte de la
empresa. Cuando en realidad lo que
han hecho ha sido pasarle cuentas, al
haber interpuesto dos denuncias sobre
incumplimientos en temas de seguridad
y salud, que afectaban a las y los traba-
jadores.

Por ello hemos emprendido en Aragón
una campaña en defensa de nuestro com-
pañero y os solicitamos que al nivel que
podáis, nos apoyéis en todos los territorios
en que tengáis alguna sede de lo que fue
la empresa Aquagest, que en cada territo-
rio tiene una denominación diferente, al
haberse visto envuelta en temas de pre-
sunta corrupción, como el caso Pokemon
en Galicia.

Para ello hemos iniciado una cam-
paña de envío de fax de apoyo al com-
pañero al nº 976294638 (Aquara en
Zaragoza) con un texto como “MENOS
CORRUPCIÓN Y MÁS LIBERTAD
DE EXPRESIÓN. CONTRA LA PER-

SECUCIÓN SINDICAL, GERARD
READMISIÓN”.

También nos vamos a concentrar en
Zaragoza el día 12 de diciembre por la
mañana frente al Ayuntamiento.

Sería interesante que programéis con-
centraciones, si no podéis en esta fecha
a lo largo de diciembre y nos deis infor-
mación y si puede ser fotos de las mis-
mas.

Miguel Martínez 
S. de Acción Sindical CGT Aragón y La Rioja

CGT denuncia el despido de su
delegado sindical en Aquara

LIMPIEZAS

Apesar de las maniobras que realiza
la Dirección para evitar movilizacio-
nes, CGT va a seguir luchando por

el mantenimiento del Sector Público Ferro-
viario, convocando todo tipo de acciones,
incluidas las huelgas.

Los ferroviarios y ferroviarias venimos
sufriendo desde hace años un ataque pro-
gramado a nuestras condiciones laborales
y a nuestro nivel de empleo sin que haya
sido posible actuar desde la unidad de ac-
ción, a pesar de los numerosos intentos
realizados por CGT.

Porque creemos que con la lucha se pue-
den cambiar las cosas, vamos a seguir reivin-
dicando que no se prorrogue el II Convenio,
que se denuncie y que se abra la negociación
del III Convenio Colectivo para, entre otros
asuntos, dar solución a:

- La integración plena de las y los traba-
jadores de Feve en Renfe y Adif.

- El ingreso de nuevo personal en las
empresas Renfe y Adif sin precariedad la-
boral.

- Incrementos salariales para 2015 y pos-
teriores años.

- La devolución de la paga extraordinaria
retenida desde diciembre de 2012.

- El abono del 100% del salario por In-
capacidad Temporal.

- El incremento de los coeficientes reduc-
tores en la edad de jubilación y la amplia-
ción a otras categorías para obtenerlo.

Y vamos a seguir peleando por la unifi-
cación de las empresas públicas Renfe y
Adif, en defensa de un ferrocarril público y
social, rechazando la entrada de operadores
privados en el Corredor de Levante y rei-
vindicando que se incremente la inversión
en el ferrocarril convencional, el que utiliza
el 97% de la población.

Para que estas reivindicaciones sean tra-
tadas en el marco del nuevo Convenio,
CGT ha convocado una nueva jornada de
huelga, desde las 00:00h a las 23:00h del
viernes 26 de diciembre.

EL DÍA 26 PARTICIPA 
Y ÚNETE A CGT

ROMPE CON QUIEN TE TRAICIONA 

¡DIGNIDAD Y LUCHA!

SFF-CGT

Campaña en defensa del delegado de la sección sindical de CGT en la

empresa Aquara (antigua Aquagest) de La Muela (Zaragoza)

CGT convoca una nueva jornada
de huelga en Renfe y Adif
El viernes 26 de diciembre de 0:00h a 23:00h

SECTOR FERROVIARIO

SECTOR MAR

Finalizado el IV Congreso de Trabajadoras y
Trabajadores de Salvamento Marítimo
Durante los días 27, 28 y 29, la afiliación de los diferentes colectivos que forman Salvamento Marítimo han debatido

sobre su situación actual y futura
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Composición del nuevo comité de em-
presa en General Motors España (Fi-
gueruelas), Zaragoza: 

UGT: 14 representantes
CCOO: 8 representantes
CGT: 5 representantes
OSTA: 3 representantes
ACUMAGME: 3 representantes

Tras el descenso de plantilla de casi 800
personas en los censos electorales (en com-
paración con el censo de 2010), de los cuales
765 son del Colegio de Especialistas y 25 de
Técnicos; la modificación de Dptos. por
Mesas Electorales; los más de 500 votos re-
cibidos por correo (muchos de ellos “prepa-
rados” de forma indebida, y que están
impugnados por CGT, así como el voto por
correo de la mesa 16 (en concreto 188
votos… de muestra) y mientras se dilucida
legalmente qué sucede con todo esto, sí po-
demos valorar globalmente los resultados.

¿El porqué UGT/CCOO, junto con la
empresa preparan sobres y sistemas aparte
para votar por correo, ya se explicará más
adelante…, esperemos que ellos -a todos-,
antes de ir al Juzgado.

La situación del comité de empresa
queda prácticamente igual que en la ante-
rior legislatura (2010-2014) a la hora de
tomar decisiones por mayoría como comité
de empresa, es decir, UGT sólo tiene que
contar con los votos de ACUMAGME
para sacar adelante sus propuestas (2014-
2018), con lo que a CGT sólo nos queda
seguir trabajando con más ganas, si cabe,
en defender los derechos de las y los traba-
jadores en esta fábrica y en todos los sitios,
que es nuestro mejor activo.

Entrando a valorar las cifras globales,
decir que en el Colegio de Especialistas

hemos obtenido 668 votos, y en el de Téc-
nicos 35, en total 703, frente a los 705 vo-
tantes de las elecciones pasadas. Pero no
se puede hacer una comparación real con
2010, por los datos y variables que hemos
apuntado al principio. En el Colegio de
Técnicos contamos con 35 nuevos apo-
yos, que antes no podíamos cuantificar.

En CGT consideramos positivo (con un
decrecimiento de la plantilla) el que nos
hayamos mantenido, aunque no estamos
satisfechos con los resultados de las elec-
ciones. Entendemos que hay una serie
de condicionantes los cuales hacen que
no sacásemos mejor resultado como es
el bombardeo de la crisis, sembrando el
miedo entre las y los trabajadores, pa-
sando por la mafia creada con los con-
tratos, prejubilaciones y sus liberados.
Pero, lo que no podemos entender es
que con los aumentos de saturaciones; la
presión en los puestos (con amenazas de
sanción por equivocarse); los recortes de
todo tipo (en puestos de trabajo, conge-
lación y pérdida salarial, flexibilidad a la
carta, y un largo etc.), que cada día se
acentúa más, la plantilla de GM España
no explote y vote REBELDÍA… o por lo
menos, les pidan cuentas a sus respecti-
vos sindicatos.

CGT en GM seguirá luchando todos los
días (no sólo en campaña), no sólo por su
afiliación, ni por las 700 personas que le
han votado en GM, sino por toda la plan-
tilla que compartimos trabajo en GM Es-
paña y queremos cambiar las cosas
realmente, con honradez y de frente, desde
abajo hasta arriba, porque otro mundo es
posible.

CGT-General Motors, SL España

Valoración de las elecciones sindicales
2014 en General Motors

METAL

Realmente era muy difícil que las
cosas cambiaran de verdad en
Bankia con estas elecciones sin-

dicales. Fundamentalmente, porque
los únicos que podríamos hacerlo, la
CGT, sólo pudimos presentar listas
en 9 circunscripciones de las 59 posi-
bles. Ello significaba que sólo tenía-
mos opciones sobre 117 representantes
de los 400 elegibles.

Es decir, en el mejor de los casos po-
dríamos haber obtenido un 31,66% del
total.

Al final, hemos sacado 19 delegados y
delegadas sobre esos 117 a los que optá-
bamos (un 16,24%). Eso supone un
4,75% sobre los 400 delegados/as totales.

Si antes teníamos un 2,14% del total
de representantes, la mejora está clara al
más que duplicar ese porcentaje.

Y si hablamos de votos, CGT ha ob-
tenido un 7,9% del total. O un 10,42%
de los votos de las circunscripciones a las
que optábamos.

Y es en este aspecto donde nos hemos
visto bastante penalizados; ya que mien-
tras a CGT cada delegado nos ha costado
41,7 votos, al resto les ha costado una
media de 24 votos. O sea, un delegado de
CGT “vale” casi el doble de votos que
cualquiera del resto de sindicatos.

Este hecho, en realidad, es motivo de
orgullo para nosotros. Ya que extrapo-
lando esos datos, tenemos muy claro
que si hubiéramos conseguido hacer lis-
tas al mismo nivel que CCOO, ACCAM
o UGT, ahora estaríamos hablando de
un vuelco casi seguro en el mapa sindi-
cal de Bankia.

Y eso nos da fuerzas para seguir tra-
bajando en la misma línea en que lo ve-

níamos haciendo: luchar por mejorar y
consolidar las condiciones laborales de
todas y todos los trabajadores de Bankia.
Sin distinciones de Cajas de procedencia
(todos somos Bankia), ni de destino y/o
categoría (todos somos trabajadores),
con el objetivo claro de ir ganando pre-
sencia en las provincias y comités donde
no hemos podido presentar listas para,
de cara al futuro, asegurarnos que en
próximas elecciones la CGT consiga cu-
brir la totalidad de las circunscripciones.

Con firmeza ante la empresa y con efi-
cacia. Ese es nuestro sello de distinción.

Por último, resaltar que creemos que
la plantilla, que se ha dejado llevar por
un clientelismo fomentado por los sin-
dicatos amarillos e institucionales
(CCOO, ACCAM, UGT, SATE Y
CSICA), no ha aprovechado la ocasión
de penalizar a unos sindicatos que no
se han dedicado más que a medrar con
los derechos de las y los trabajadores
en beneficio propio, ya que estimamos
que en las circunscripciones en las que
no se presentaba la CGT, el único sin-
dicato que en estos últimos cuatro años
ha defendido sin reservas el empleo
(rechazando los dos ERE que se han
realizado desde el SIP y que han su-
puesto la pérdida de 10.000 puestos de
trabajo) y que ha trabajado en defensa
de los derechos laborales de las y los
trabajadores, sin tener que valorar
antes de tomar sus decisiones las pre-
bendas recibidas de las empresa, la
plantilla tendría que haber correspon-
dido a las corruptelas de estos sindica-
tos con la abstención.

CGT-Bankia

Informamos a toda la plan-
tilla de la existencia del Ar-
tículo 6.1 del vigente XVII

Convenio TRAGSA que dice:
“Para evitar el vacío norma-

tivo que en otro caso se produ-
jera, una vez terminada su
vigencia actual o la de cual-
quiera de sus prórrogas conti-
nuará rigiendo, en su totalidad,
tanto en su contenido norma-
tivo como obligacional, hasta
que sea sustituido por otro
texto convencional”.

Este artículo del vigente con-
venio otorga a todas y todos los
trabajadores y trabajadoras de
TRAGSA la posibilidad de
prorrogar indefinidamente el
vigente XVII Convenio, hasta

que se firme un convenio
mejor al actual.

¿Qué prisa tenemos de fir-
mar nada?... ninguna prisa.

Además el gobierno ha apro-
bado un acuerdo de la Comi-
sión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos
sobre la comisión de segui-
miento de negociación colec-
tiva de las empresas públicas.
En dicho acuerdo se dejan bien
claras las directrices de nego-
ciar a la baja todos los conve-
nios de empresas públicas.

A todo esto hay que sumarle
que TRAGSA es una empresa
pública al 100%, que realiza
obras por encargo de las Ad-
ministraciones Públicas de

este país, ofreciendo servicios
y asumiendo pérdidas en di-
chas obras en beneficio de
ofrecer servicios a la ciudada-
nía.

TRAGSA inició hace 2 años
un proceso de Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)
y denuncia del convenio colec-
tivo TRAGSA, aprovechando
la indigna coyuntura por la que
atraviesa este país, poniendo
encima de la mesa el mayor
ERE de una empresa pública
con mas de 1.300 trabajado-
res/as implicados, paralizado
por los trabajadores/as en la
Audiencia Nacional y a la es-
pera del recurso presentado
por TRAGSA ante el Tribunal
Supremo. Un ERE a todas
luces injusto y sin ningún tipo
de argumento.

Por si esto no fuera suficiente
en mitad de todo este absurdo
proceso, TRAGSA inicia su
ERE y la denuncia de su conve-
nio argumentando pérdidas
económicas, TRAGSA coloca a
tres nuevos directivos, reparte 4
millones de euros en Bonus

entre su dirección, pluses sala-
riales de hasta 50.000 euros
entre sus directivos. Pretende
que el ERE recaiga sobre la
parte productiva sin práctica-
mente tocar la parte estructural
o de dirección, siendo esta úl-
tima la responsable de la mala
situación económica si la “hu-
biera”, intenta colocar a cargos
políticos envueltos en tramas
corruptas como las de las tarje-
tas black de CajaMadrid y suma
y sigue… un total despropósito.

Nada ha cambiado desde hace
2 años, un ERE injustificable e
injusto y una inexistente negocia-
ción de Convenio. Así que, hasta
que encima de la mesa de nego-
ciación no se presente un conve-
nio mejor al actual en todos sus
puntos, sin excepción, no se debe
firmar nada, lo contrario sería
vender a la mayoría de trabaja-
dores/as de esta empresa en be-
neficio de una minoría de
trabajadores/as con privilegios,
que no son pocos.

Sección Sindical CGT Tragsa

Desde CGT tenemos clara la postura de NO FIRMAR nada en relación a este despropósito
de "negociación" del XVIII Convenio Colectivo Tragsa

Tragsa: negociación del XVIII
Convenio Colectivo

Elecciones sindicales en Bankia: 
Un pequeño gran resultado

BANCA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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CGT dobla su representación
sindical en La Azucarera de
Toro (Zamora)

El pasado 11 de noviembre tuvieron lugar las
elecciones sindicales en la Azucarera de la lo-
calidad de Toro, una de las mayores empresas
de Zamora
Los resultados han supuesto un vuelco ab-
soluto de la situación imperante, en la que
CCOO tenía la mayoría absoluta con un
total de seis delegados sobre un total de
nueve.
A partir de hoy el Comité de Empresa está
formado por 13 representantes, distribuidos
de la siguiente forma: 
UGT: 6 representantes 
CCOO: 5 representantes 
CGT: 2 representantes
CGT, que sólo presentaba candidatura en el
Colegio de Especialistas y no Cualificados,
ha experimentado un crecimiento del cien
por cien. En el mencionado colegio los resul-
tados han sido: 
CGT 2 representantes, CCOO 3 y UGT 3.
En el Colegio de Técnicos y Administrativos:
3 representantes UGT y 2 CCOO.

Tres representantes para CGT
en Luz Madrid Oeste UTE

Censo electoral: 173
Votos emitidos: 114
Nulos : 0
En blanco: 0
Total de votos validos: 114 votos
CGT: 52 votos, 3 representantes
CCOO: 38 votos, 3 representantes
UGT: 24 votos, 2 representantes

CGT gana las elecciones en 
Telemarketing Avis Contact 
Center en Barcelona

El 17 de noviembre se celebraron elecciones
sindicales en esta empresa.
Hace 4 años el resultado fue:
CGT: 5 representantes
UGT: 4 representantes
CCOO: 4 representantes
CGT ha conseguido renovar su mayoría y, por
unos pocos votos se ha quedado cerca de la
mayoría absoluta. El resultado ha sido:
Votos totales: 241
CGT: 112 votos, 6 representantes
UGT: 74 votos, 4 representantes
CCOO: 54 votos, 3 representantes
1 voto nulo

CGT gana las elecciones en 
Konecta BPO (Valladolid)

Durante la jornada del 14 de noviembre,
se celebraron las elecciones sindicales en
la empresa de Telemarketing Konecta Ser-
vicios de BPO, que trabaja para Vodafone
en Valladolid y que cuenta con una planti-
lla de más de 1.000 personas.
Una vez más, y ya son 16 años consecutivos,
el sindicato CGT ha sido el que más apoyos
ha obtenido entre la plantilla consiguiendo
10 de los 23 representantes del nuevo comité
de empresa. Esta era la primera vez que se
celebraban bajo la sociedad Konecta BPO
tras la subrogación que Golden Line realizó
el año pasado a toda su plantilla.

El éxito de CGT, tras tantos años mante-
niendo mayoría en la empresa, es enorme
al presentar una lista renovada, con nuevas
personas dispuestas a seguir luchando por
los intereses de las trabajadoras y trabaja-
dores. 
En 2010 el resultado fue:
CGT: 341 votos, 9 representantes
CCOO: 187 votos, 5 representantes
UGT: 173 votos, 5 representantes
CSIF: 141 votos, 4 representantes
El resultado en 2014 ha sido:
CGT: 323 votos, 10 representantes
UGT: 157 votos, 5 representantes
CSIF: 135 votos, 4 representantes
CCOO: 110 votos, 4 representantes

CGT gana las elecciones 
sindicales en Michelin Vitoria

El resultado de las elecciones sindicales cele-
bradas los días 18 y 19 de noviembre del 2014,
en el centro de Vitoria-Gasteiz, ha sido el si-
guiente:
CGT: 593 votos, 6 representantes
CCOO: 446+94 votos, 5 representantes, 1 re-
presentante en Técnicos
UGT: 282+128 votos, 3 representantes, 1 re-
presentante en Técnicos
ESK: 301 votos, 3 representantes
ELA: 281 votos, 3 representantes
CSI: 228 votos, 0 representantes, 3 represen-
tantes en Técnicos
LAB: 189 votos, 2 representantes

CGT vuelve a ganar en Sabeco
Simply de Vitoria

El 18 de noviembre se celebraron las eleccio-
nes sindicales en la Empresa SABECO S.A,
que cuenta en Vitoria con 9 centros de trabajo
y una plantilla de 380 trabajadores.
CGT ha conseguido un total de 7 miembros
del Comité de un total de 13 y por tanto con-
tinúa con mayoría absoluta en el mismo. 
ESK mantiene resultados con 3 miembros,
UGT obtiene 2 miembros, uno menos que en
el anterior comicio y ELA 1.
CGT: 148 votos, 7 representantes
ESK: 55 votos, 3 representantes
UGT: 46 votos, 2 representantes  
ELA: 20 votos, 1 representante

El 100% de representantes en
remolcadores del puerto de
Castellón para CGT

CGT ha obtenido el delegado de Remolcado-
res del puerto de Castellón en las elecciones
sindicales celebradas el 4 de diciembre. Este
delegado se suma al delegado obtenido en la
otra empresa de remolcadores del puerto, Boat
Service, hace un mes.

Buenos resultados para CGT 
en Ambulancias Arturo

El pasado 3 de noviembre se celebraron elec-
ciones sindicales en esta empresa de Segovia,
dedicada al transporte sanitario a través de un
convenio con el SACYL de Castilla y León.
En las pasadas elecciones sindicales CGT, que
se presentaba por primera vez, consiguió un
delegado en el Comité de Empresa, com-
puesto por nueve miembros.
En esta ocasión, sobre la misma composición,
CGT ha conseguido 3 representantes, que-

dando el resultado como sigue:
UGT: 4 representanes
CGT: 3 representanes
CCOO: 2 representanes

3 representantes para CGT 
en Contact Center Pepper 
de Madrid

Durante la jornada del 24 de noviembre de
2014, se celebraron las elecciones sindicales en
la empresa de Telemarketing Pepper en Ma-
drid.
Era la primera vez que nos presentándonos en
esta empresa y casi un tercio de la plantilla ha
confiado en nosotros, lo que es sin duda un
éxito.
El resultado ha sido:
Candidatura Independiente: 62 votos, 6 repre-
sentantes
CGT: 32 votos, 3 representantes
6 votos blancos
7 votos nulos

CGT entra con fuerza en 
el comité de empresa del 
Ayuntamiento de Granada

La CGT ha obtenido 3 representantes del total
de 9 del comité de empresa del Ayuntamiento
de Granada. Hay que decir que la CGT ya es-
taba presente en la Junta de Personal de este
Ayuntamiento (funcionarios), pero que es la
primera vez que se presenta a las elecciones del
personal laboral. 
Resultados comparados con los de las eleccio-
nes anteriores:
CSIF: antes 3 representantes, ahora 4 repre-
sentantes
CGT: antes 0 representantes (no nos había-
mos presentado), ahora 3 representantes
UGT: antes 6 representantes, ahora 1 repre-
sentante
CCOO: antes 0 representantes, ahora 1 repre-
sentante

CGT obtiene 2 representantes
en Carrefour Paterna

Las elecciones sindicales en el centro de Pa-
terna de la gran superfície Carrefour se ce-
lebraron el pasado 21 de noviembre. Con
dos representantes en el Comité de em-
presa, la Confederación mantiene la repre-
sentación  que consiguió en los anteriores
comicios.
Los resultados han sido los siguientes:
CGT: 2 representantes
UGT: 2 representantes
FETICO: 5 representantes

CGT gana 2 representantes en
el Ayuntamiento de La Pobla
de Farnals y 1 en Transportes
Salom SA

En el Ayuntamiento de Pobla de Farnals la
CGT ha ganado las elecciones con 29 votos de
49.
UGT: 1 representante
CGT: 2 representantes
En Transportes Salom SA de Valencia los re-
sultados han sido:

CCOO: 2 representantes
CGT: 1 representante

CGT gana las elecciones en 
MK Plan 21 en Cádiz

El pasado 1 de diciembre se celebraron elec-
ciones sindicales en la empresa de telemarke-
ting MK Plan 21 (Grupo Sertel) en Cádiz.
Era la primera vez que nos presentábamos a
las elecciones y las hemos ganado. Con 76
votos CGT; 27 UGT y 4 CCOO, CGT ha
conseguido 2 representantes por 1 de UGT.
Es importante resaltar que conseguimos repre-
sentación en Cádiz de nuevo, tras unos años
sin representación en esta provincia.  

CGT aumenta su representación
en el comité de empresa del
Ayuntamiento de Valladolid

El pasado 3 de diciembre se celebraron las
elecciones sindicales para el personal laboral
del Ayuntamiento de Valladolid donde se ele-
gían los 23 representantes del Comité de Em-
presa y el resultado ha sido el siguiente: 
UGT: 8 representantes
CGT: 6 representantes 
CSIF: 5 representantes
CCOO: 4 representantes 
Este resultado ha supuesto un incremento de
CGT pasando de 4 a 6 representantes, siendo
el sindicato que más crece y quedando como
segunda fuerza más votada. UGT y CCOO
pierden 2 y 1 miembros en el comité de em-
presa respectivamente y CSI-CSIF gana 1.

La CGT vuelve a ganar las
elecciones sindicales en el
Metro de Barcelona 

Tras 24 años siendo el sindicato mas votado,
CGT saca 250 votos más que el segundo sin-
dicato y cerca de 500 al tercero. El Comité de
Empresa quedará compuesto de la siguiente
manera: 
CGT: 766 votos, 9 representantes 
UGT: 511 votos, 7 representantes
CCOO: 287 votos, 3 representantes
CPTC: 229 votos, 3 representantes
SU: 226 votos, 3 representantes
CIM: 160 votos, 2 representantes
De los 9 representantes de CGT, 6 corres-
ponden al Colegio de Especialistas y no Cua-
lificados y 3 al Colegio de Técnicos y
Administrativos.

CGT 2ª fuerza más votada en
el Ayuntamiento de Cariñena

CGT, pese a la fuerte campaña en contra (re-
cibida por parte de uno de los candidatos de
la OSTA), ha conseguido con 15 votos de las
y los 34 votantes ser la segunda más votada en
las elecciones para 3 representantes del Ayun-
tamiento de Cariñena, con lo que CGT ob-
tiene por primera vez representación en el
mismo.
Los resultados han sido:
CCOO: 28 votos
CSIF: 7 votos
OSTA: 12 votos
CGT: 15 votos
CSIF: 9 votos.

ELECCIONES SINDICALES
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El hecho ideológico que
sustenta el actual orden
económico y político de la

Unión Europea y que determina
la vida de más de 500 millones
de personas es el mercado como
principio único. La Unión Euro-
pea aborda el tema de las migra-
ciones desde esa perspectiva
economicista. Por un lado, supri-
miendo las fronteras internas
para facilitar la libre movilidad
de las personas comunitarias y,
por otro, reforzando los controles
en las fronteras exteriores de la
UE, para todas aquellas personas
extracomunitarias.

Las personas extranjeras sólo
se contemplan en la UE como
fuerza de trabajo útil para las
economías nacionales, por eso
tanto su acceso al territorio de
la UE como su movilidad por él
están severamente restringidos.
En cuanto a sus derechos ciuda-
danos o su integración social, la
UE simplemente se desen-
tiende.

Ceuta y Melilla son dos de los
territorios más controvertidos de
Europa. Estos dos enclaves espa-
ñoles en la costa mediterránea
del Norte de África se encuen-
tran desde 1993 protegidos por
vallas fronterizas altamente mili-
tarizadas. Estos enclaves definen
la frontera sur de Europa, que se-
para los estados marroquí y espa-

ñol, pero también definen una
frontera geopolítica (Norte, Sur),
económica y religiosa. Los dos
territorios forman parte de lo
que el arquitecto Teddy Cruz de-
fine como el ecuador político
que separa el núcleo funcional
del capitalismo global del resto
de un mundo saturado de po-
breza, conflictos armados y vio-
lencia política.

En este contexto, el gobierno
del Estado español está practi-
cando una política de hechos
consumados en las vallas fron-
terizas de Ceuta y Melilla, con
devoluciones en caliente de in-
migrantes que ya han entrado en
suelo español, vulnerando los
convenios internacionales firma-
dos por España y las leyes nacio-
nales que rechazan expresamente
las llamadas devoluciones en ca-
liente y exigen que un inmigrante
que cruce la frontera tenga asis-
tencia letrada, exámenes para de-
terminar si es menor y que se
compruebe que no es perseguido
en su país. Ante la oleada de pro-
testas que estos hechos están
produciendo por parte de ONG,
organizaciones pro derechos hu-
manos y organizaciones sociales,
el gobierno español pretende dar
cobertura legal a estas actuacio-
nes introduciendo una enmienda
en el proyecto de Ley de Seguri-
dad Ciudadana (Ley Mordaza)

que se está tramitando en el Par-
lamento español.

La enmienda del Partido Po-
pular introduce una disposición
adicional que modifica la ley de

extranjería y que asegura que
“los extranjeros que sean detec-
tados en la línea fronteriza de la
demarcación territorial de Ceuta
y Melilla, intentando el cruce no
autorizado de la frontera de
forma clandestina, flagrante o
violenta, serán rechazados a fin
de impedir su entrada ilegal en
España”.

Centros de Internamiento
de Extranjeros y vuelos de
expulsión

El Estado español denomina
Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros (CIE) a lo que son au-
ténticas cárceles para personas
migrantes pobres. Prisiones sin

garantías penitenciarias, donde
se recluye a personas que no han
cometido delito alguno.

Los CIE aparecen en la pri-
mera ley de extranjería (Ley or-
gánica 7/1985 sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en
España, en el artículo 26.2,
donde habla de la “posibilidad
de acordar judicialmente, con ca-
rácter preventivo o cautelar, el
ingreso en centros que no tengan
carácter penitenciario de extran-
jeros incursos en determinadas
causas de expulsión mientras se
sustancia el expediente”. Las su-
cesivas reformas de ley del año
1985 solamente han servido para
incrementar los abusos de auto-
ridad cometidos en contra de la
población migrante pobre. Las
personas migrantes internadas
en los CIE se encuentran reteni-
das de manera preventiva y no
detenidas, pero justamente es
aquí, en ese lapsus “preventivo”
donde se cometen los mayores
atropellos a la dignidad humana
por parte de la Policía Nacional
(responsables del manejo de los
CIE).

El Estado español cuenta con
nueve CIE, la mayoría distribui-
dos en las cercanías de la lla-
mada Frontera Sur: Barcelona,
Valencia, Málaga, Algeciras, Ta-
rifa, los insulares de Gran Cana-
ria, Fuerteventura y Tenerife y el

más centralizado, el de Madrid.
Se tiene el proyecto de construir
otro en Zaragoza.

La CGT está asistiendo a las
reuniones de las Plataformas Ce-
rremos los CIE, y vamos a asistir
a la reunión estatal de Platafor-
mas que va a tener lugar en
Oviedo los días 5, 6 y 7 de di-
ciembre, donde se debatirá una
estrategia global para enfrentar
este problema.

Para cerrar este circuito de la
VERGÜENZA, están los vuelos
de expulsión.

Los vuelos de la vergüenza

La expulsión de personas mi-
grantes a sus países de origen es
sólo el último eslabón del maca-
bro engranaje que constituyen
las políticas de control de las mi-
graciones llevadas a cabo en Eu-
ropa en general y en España en
particular.

Detrás de esta nefasta tarea se
encuentran las compañías aéreas
Air Europa y Swift Air, que han
firmando con el Ministerio del
Interior de España un contrato
de 24 millones de euros para la
realización de los vuelos de de-
portación entre los años 2013 y
2015. La adjudicación a Air Eu-
ropa y Swift Air se produjo el 22
de noviembre de 2012, aunque el
contrato se formalizó el 1 de
marzo de 2013.  

Abel Matutes, ex ministro de
relaciones exteriores en el Go-
bierno de José María Aznar y
uno de los dueños de Air Eu-
ropa, se beneficia del negocio de
las deportaciones de personas
migrantes al recibir parte de los
24 millones de euros que el Mi-
nisterio del Interior ha desti-
nado para ello.

El suculento contrato firmado
por una de las empresas del Sr.
Matutes, hasta noviembre de
2018, se basa en la deportación
masiva de personas migrantes.
Los operativos policiales racistas
están destinados a llenar vuelos
de deportación de Air Europa (el
ritmo de internamiento en un
CIE es de 50 personas extranje-
ras por semana), la misma com-
pañía que nos ofrece vuelos
baratos para disfrutar de unas
“vacaciones veraniegas”. El ne-
gocio del grupo Globalia y con-
cretamente de su empresa aérea
Air Europa, se expande a costa
de sustituir turistas por personas
deportadas.

Las compañías aéreas trabajan
estrechamente con el Frontex, la
agencia europea que es la res-
ponsable de la organización -en
coordinación, en cada caso, con
dos o más estados europeos- de
vuelos de deportación con varias
escalas en Europa. En algunos de
estos vuelos España actúa como
host country, nación “anfitriona”
del vuelo.

Irene de la Cuerda
Secretaria de Acción Social CGT

Frontera sur: Ceuta y Melilla

El negocio del grupo 
Globalia y concretamente
de su empresa aérea 
Air Europa, se expande 
a costa de sustituir 
turistas por personas 
deportadas

MIGRANTES
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Mas de 200.000 perso-
nas por debajo del
umbral de la po-

breza, 95.000 personas en el
desempleo, más de 4.500 fami-
lias esperando por el salario so-
cial una media de 15 meses, no
son razones suficientes para
que las administraciones de
Xixón y Asturies y sus respon-

sables políticas pongan en el
centro de sus políticas a las
personas y nuestro derecho a
vivir dignamente.

Desde la Asamblea de infor-
mación y denuncia sobre las
políticas sociales venimos de-
nunciando las políticas de mi-
seria en forma de gestión de
las Ayudas de emergencia, el

atasco del salario social, la in-
utilidad e insuficiencia de los
planes energéticos para mayo-
res de 80 años o el plan contra
la pobreza infantil promovidas
por el Ayuntamiento de Gijón
y el Gobierno de Asturias, que
no reconocen el derecho a vivir
dignamente de las personas y
que nos condenan al laberinto

de la pobreza y la exclusión so-
cial.

Ante esta situación de emer-
gencia social que no puede espe-
rar, queremos declarar que NO
TRAGAMOS MÁS ANTE LA
POBREZA, LA EXCLUSIÓN
Y LA PRECARIEDAD y exigi-
mos soluciones.

Estamos cansadas de que los
derechos sociales sigan siendo
de segunda categoría. Todas las
personas tienen el DERECHO
a vivir con dignidad. Exigimos
que las reivindicaciones pro-
puestas por la Asamblea de in-
formación y denuncia sobre

políticas sociales, tengan una
respuesta concreta y se aseguren
los recursos suficientes para
atender las necesidades básicas
de todas las personas.

No tragamos ante la pobreza, la
exclusión y la precariedad.

Tenemos hambre de derechos.

La emergencia no puede espe-
rar.

Alambique
Desde las Gentes de Baladre

No tragamos ante la pobreza, 
la exclusión y la precariedad

TENEMOS HAMBRE DE DERECHOS

“LA EXTINCIÓN FINAL a la que
nos arrastra la perpetuación de la so-
ciedad industrial se ha convertido en
muy pocos años en nuestro porvenir

oficial. Ya sea considerada desde el
punto de vista de la penuria energé-

tica, de los desórdenes climáticos, de
la demografía, de los movimientos de
poblaciones, del envenenamiento o la

esterilización del medio, de la artifi-
cialización de los seres vivos, desde
todos ellos a la vez o desde algunos

más, puesto que las categorías del
catastrofismo no escasean, la reali-

dad del desastre en curso o, al
menos, de los riesgos y peligros que

comporta el curso de las cosas ya no
se admite solo de mala gana; hoy, las

propagandas estatal y mediática la
detallan de manera permanente.”  

Catastrofismo, administración del
desastre y sumisión sostenible.

René Riesel-Jaime Semprun

Con este artículo no pretendo
ser agorero, ni pesimista; sim-
plemente tomo en cuenta los

acontecimientos pasados y presentes,
y a los hechos me remito. Y todo
apunta a que estamos ya entrando en
ese proceso: lo que está pasando en la
Frontera Sur de Europa hay que en-
tenderlo como un síntoma.

Estamos frente a lo que algunos ex-
pertos llaman las grandes amenazas
sobre el planeta, que se caracterizan
por una serie de situaciones que pro-
vocan profundos deterioros sobre el
planeta y la población en general.

Ya en el siglo pasado, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo-PNUD (organismo nada sospe-
choso de ser subversivo) en su
informe de 1999, nos advertía: “la
desigualdad ha ido en aumento en
muchos países desde comienzos del
decenio de los 80”, y continúa: “la
mundialización está generando nue-

vas amenazas a la seguridad humana,
tanto en los países ricos como en los
países pobres”, es decir, que de conti-
nuar por este camino nos tendríamos
que enfrentar a estas amenazas, que
tienen estos aspectos principales:

n Seguridad de amenazas crónicas,
como el hambre, la enfermedad y la
represión.

n Alteraciones súbitas y perjudiciales
de las pautas de vida cotidiana, ya se
trate del hogar, del empleo o de la co-
munidad, para las cuales no estamos
preparados.

n Creciente depredación de recursos
naturales (agotamiento de las reservas
de combustibles fósiles, desertización,
agotamiento de reservas pesqueras
marinas, la extinción de muchas espe-
cies animales y vegetales, contamina-
ción de las aguas...).

La pérdida de seguridad humana
puede ser un proceso lento y silen-
cioso, o una emergencia abrupta y es-
trepitosa. El planeta se destruye para
toda la humanidad, no solamente para
las personas pobres.

Lo que se puede afirmar con rotun-
didad es que las taras clásicas del ca-
pitalismo cada vez son más evidentes.
Por tanto, las convulsiones políticas y
económicas que vive el actual sistema
capitalista occidental, evidencian su
incapacidad de satisfacer las necesi-
dades básicas de la sociedad en su
conjunto.Todo nos hace pensar que la
solución malthusiana que han to-
mado las personas que detentan el
poder, es con el fin de dejar fuera de
la sobrevivencia a una buena parte de
la población del mundo. El problema
es real, las desigualdades continúan
agrandándose, y solamente unos
pocos se lucran del sistema impe-
rante.

¿Que hará buena parte de esa po-
blación “excedentaria”?

Pues buscar esas condiciones de so-
brevivencia perdidas y las buscará
dónde sea; otra cosa es que las en-
cuentre o muera en el intento.

El capital, a través de los Estados y
utilizando los gobiernos de turno,
juega el papel de cancerbero para pro-
teger la entrada a la EUROPA FOR-
TALEZA. Frente a esta realidad, de
poco sirve a los países centrales el
querer frenar el paso en las fronteras,
de la población desesperada. Pero
además, no hay que olvidarse de la
historia y las relaciones que ha tenido
Europa con otros territorios en el
mundo (las conquistas, la esclavitud
impuesta, las colonizaciones…, en sín-
tesis, la explotación de los seres huma-
nos y los recursos naturales), que han
marcado profundamente el estado de
cosas en la actualidad y que aún con-
tinúan vigentes, ahora a través de las
transnacionales.

Por último, es necesario que termi-
nen dándose cuenta de que las migra-
ciones son tan antiguas como la
historia de la humanidad, y que se su-
ceden a lo largo y ancho del planeta y
continuarán dándose.

No debemos dejar de lado todas las
circunstancias que rodean a las migra-
ciones en su conjunto, hay que tratar
de situar los hechos en sus justos tér-
minos. Sin obviar la injerencia actual
de los gobiernos occidentales sobre
los países subordinados, ejemplo:
Ayuda Oficial al Desarrollo (créditos
para armamento), el papel de los mass
media, la presencia de las ONG, etc.

Así que, más vale que nos prepare-
mos para las migraciones que llegarán
y que en consecuencia serán partíci-
pes y producto de la quiebra del capi-
talismo y del colapso de la civilización
industrial.

Valentín Cárcamo

Las migraciones masivas 
de la periferia al centro 
¿Están por llegar?

Las migraciones son tan antiguas

como la historia de la humanidad,

se suceden a lo largo y ancho del

planeta y continuarán dándose

Las migraciones que llegarán 

en consecuencia serán 

partícipes y producto 

de la quiebra del capitalismo 

y del colapso de la civilización 

industrial

MIGRANTES
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Dos personas que vivieron
en sociedades hostiles, en
las que la opresión y la re-

presión eran constantes contra las
ideas que difundían con valentía e
ilusión. Ideas muy cercanas a
pesar de la diferencia de territorio
en el que ambos vivieron. Bakunin
nació en Rusia en 1814 y Anselmo
Lorenzo en Toledo (España) en
1841. Sin embargo, ambos defen-
dieron y desarrollaron estudios di-
vulgativos, durante su actividad
militante, de las ideas libertarias.
Pero no fueron militantes de salón
y conferencia. También se implica-
ron en las luchas originadas en su
tiempo. Tanta es la unión de estos
dos personajes históricos en el
anarquismo que Anselmo Lo-
renzo fue el máximo defensor de
las teorías bakunistas.

Bakunin nació en Premukbino
(Rusia) el 30 de mayo de 1814,
en la todavía Rusia zarista y
murió en Berna (Suiza) el 1 de
junio de 1876 tras una dilatada
actividad por todo el mundo, ya
que desarrolló su militancia en
Alemania, Bélgica, Francia, Che-
quia, Polonia, Suiza, Estados
Unidos e Inglaterra. Exiliado y
perseguido por la Rusia bolchevi-
que, que consiguió encerrarlo en
un campo de concentración en Si-
beria. Se le puede denominar a
Bakunin un revolucionario y como
ha definido su biógrafa, Helena Is-
wolsky, su producción teórica es-
taba subordinada a su acción
revolucionaria. “Los escritos de
Bakunin están compuestos por
cuartillas dispares, proclamas, car-
tas, artículos de propaganda, arre-
glado todo a voluntad de los
impresores clandestinos o de los
amigos a quienes confiaba con fre-
cuencia sus pruebas. Daba a sus

camaradas libertad absoluta para
retocar y abreviar, sin tener ningún
amor propio de autor”. ¿Quiere
eso decir que su labor teórica es
menor o de escaso interés? En ab-
soluto; pero sí es verdad que en-
contramos en él más intuiciones
que certezas. Pero, ¿no es esa, pre-
cisamente, una de las señas de
identidad del anarquismo?” 

Bakunin no era un erudito, su
obra se considera que carece de
coherencia, continuidad y rigor.
Pero sí participó en las grandes lu-
chas del momento. Apasionado
defensor de la libertad como con-
dición previa para el socialismo, ha
sido presentado como la víctima
calumniada y la contrafigura de
Marx, al que admiró y combatió
en la AIT facilitando el primer
gran cisma de la historia interna-
cional del movimiento obrero.

La formación de su ideología
viene influida por los contactos
con pensadores como Saint-
Simon y Fichte, hasta que descu-
brirá a Hegel y también trabará
amistad con Belinski. Como es co-
nocido,  tuvo enfrentamientos con
Marx con quien coincidió en la I
Internacional y con quien dispu-
taba en la visión de la revolución y
que acabó con la expulsión de Ba-
kunin. Para Marx, Bakunin era un
idealista sentimental enfrentado al
racionalismo marxista. Acabó co-
nociendo la filosofía planteada por
Proudhon, que le atrapó, a quien
estudió y criticó: “a pesar de todos
los esfuerzos que ha hecho para sa-
cudirse de las tradiciones del ide-
alismo clásico, no por ello dejó de
ser toda su vida un idealista inco-
rregible, inspirándose, como le dije
dos meses antes de su muerte, ya
en la Biblia, ya en el Derecho Ro-
mano y metafísico hasta el ex-
tremo. Su gran desgracia está en

no haber estudiado jamás las cien-
cias materiales y en no haberse
apropiado de su método. Ha te-
nido instinto de genio que le hizo
entrever lo justo, pero volvió a caer
siempre en los viejos errores, lo
cual hizo que Proudhon haya sido
la contradicción perpetua, un
genio vigoroso, un pensador revo-
lucionario que se debatió siempre
contra los fantasmas del idealismo
y no ha llegado jamás a vencerlos”.

En 1868 fundó la Alianza Inter-
nacional de la Democracia Socia-
lista. Pero se rechazó la entrada de
la Alianza en la Internacional
Obrera por ser una organización
internacional, puesto que solo se
admitían organizaciones naciona-
les. Por esa razón, la Alianza se
deshizo y sus miembros se integra-
ron separadamente en la Interna-
cional.

Se puede definir el pensamiento
de Bakunin como el defensor de la
libertad, suya es la frase “Yo sólo
seré verdaderamente libre cuando
todos los seres humanos que me
rodean, hombres y mujeres, sean
igualmente libres, y cuanto más
numerosos sean los hombres libres
que me rodean, y más profunda y
duradera su libertad, tanto más
extensa, más profunda y más du-
radera será la mía”. Otras caracte-
rísticas de su ideología son el
materialismo, el humanismo, el in-
ternacionalismo. Para Bakunin el
problema de la sociedad estaba en

la toma de poder en manos de una
oligarquía, por ello su solución era
el colectivismo. Y por último, Ba-
kunin era extremadamente crítico
con la religión y abogaba por el
ateísmo de manera desaforada.

La gran aportación que pode-
mos agradecer a Bakunin, fue el
encargo a Giuseppe Fanelli de la
divulgación del anarquismo en Es-
paña. Fanelli visitó Madrid y Bar-
celona y conoció a Anselmo
Lorenzo, que a la postre participa-
ría en la fundación del sindicato
CNT en 1910.

Entre las biografías más ela-
boradas de Bakunin está la del
historiador inglés E .H. Carr,
autor de dos trabajos biográficos
sobre Bakunin: “Los exiliados
románticos” y “Bakunin”, que
sería duramente denostada por
diversos autores anarquistas.
Otras biografías son las de E.
Kaminsky, “Bakunin. La vie de
un revolutionnaire”, la de He-
lene Iswolsky, “La vida de Baku-
nin”, Viatxeslav Polonski, Sam
Dolgoff hizo una selección de
sus escritos, “La anarquía según
Bakunin”.

Anselmo Lorenzo Asperilla nació
en Toledo el 21 de abril de 1842 y
murió el 30 de noviembre de 1914.
De familia humilde, le llevó a Ma-
drid la búsqueda del subsitir y ter-
minó trabajando en un tipografía.
Autodidacta, como era habitual en
esa época entre los obreros. Gracias
al ambiente que frecuentaba llegó
a establecer amistad con Pi i Mar-
gall, que introdujo la obra de
Proudhon en España y le dió a co-
nocer la propuesta anarquista de la
sociedad del mismo.

Llegó Fanelli a España con el
objetivo y Anselmo Lorenzo tuvo
contacto con él. Llegando a for-

malizarse la Federación de la Re-
gión Española (FRE) como sec-
ción de la AIT. Anselmo Lorenzo
es uno de los máximos defensores
de la misma en la corriente baku-
ninista. Su figura se hace trascen-
dental tanto dentro como fuera de
las fronteras españolas. En la Con-
ferencia de Londres de 1871, An-
selmo Lorenzo va como delegado
de la sección española, debatiendo
abiertamente con Marx sobre el
modo de organización de la AIT.
Allí comprueba que la forma de
entender la Internacional por los
marxistas difiere de la de los baku-
ninistas.

Gracias a sus conocimientos en
la imprenta, funda en 1870 el pe-
riódico “Solidaridad”, donde se
defienden las concepciones anar-
quistas de la sociedad. Promueve
también la celebración del Primer
Congreso Obrero en España, cele-
brado en Barcelona en junio de
1870 y al que Anselmo Lorenzo
asiste. Pero la caída de la Repú-
blica supone la clandestinidad y la
persecución hacia los internacio-
nalistas. Aún así, en 1881 funda la
Federación de Trabajadores de la
Región Española (FTRE).

Abandona Madrid para insta-
larse en Barcelona donde su acti-
vidad en la formación del
movimiento obrero en Catalunya
es intensa, pese a la represión que
sufre el movimiento anarquista.
De nuevo acabó en prisión tras
“los procesos de Montjuïc” y des-
terrado a París. Cuando regresa a
España en los primeros años del
siglo XX participa activamente en
la prolija producción intelectual li-
bertaria. De hecho, colabora con
Ferrer i Guàrdia en el proyecto
de la Escuela Moderna. Pero tras
la Semana Trágica de Barcelona
retorna a la cárcel y vuelve a ser
desterrado. A pesar de que su
salud ya estaba muy maltrecha,
siguió colaborando en el desarro-
llo del movimiento sindical y en
octubre de 1910 asiste al naci-
miento de la Confederación Na-
cional del Trabajo (CNT), y con
ello al nacimiento del movi-
miento sindical más dinámico y
fuerte de España y Europa. En
ese congreso Anselmo Lorenzo se
dirigió a los asistentes con las si-
guiente palabras: “Ante vosotros
el libro blanco de la historia pre-
senta una página en blanco. Pre-
paraos a rellenarla, futuros”.

Y en eso estamos hoy en 2014,
intentando seguir escribiendo la
página que en 1910 se inició con
muchas ilusiones de cambiar el
mundo y con muchas luchas en la
espalda de cada militante.

Con este artículo queremos
acercarnos a dos figuras cruciales
en nuestro ADN y que nos sirven
de faro en el devenir de cada día,
en la lucha que no cesa por acabar
con la explotación de la clase
obrera y conseguir el reparto de la
riqueza.

Comisión de Memoria Libertaria 
de CGT

Recordamos a Bakunin y Anselmo Lorenzo
En este 2014 que terminamos, se han conmemorado dos ani-
versarios importantes para el movimiento libertario. Se han
conjugado, en este año, el bicentenario del nacimiento de Mi-
jail Bakunin y el centenario del fallecimiento de Anselmo Lo-

renzo, figuras claves para el análisis del anarcosindicalismo.
Uno, Bakunin, como ideólogo de una forma de sociedad en
contraposición al deseo de toma de poder. Y el otro, Anselmo
Lorenzo, como organizador del movimiento obrero español

No fueron militantes de
salón y conferencia, 
también se implicaron 
en las luchas originadas 
en su tiempo
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Utrera Molina, ese ministro
de Franco que en 1974
firmó el “enterado” de la

sentencia de muerte de Salvador
Puig Antich, está hoy imputado y
con una orden internacional de
detención que Interpol España no
hace efectiva. La jueza argentina
María Servini de Cubría, hace un
año recibió el testimonio de la
hermana de Salvador que tuvo
que hacer el viaje a Buenos Aires
para pedir justicia para su her-
mano, junto a una veintena más
de víctimas del franquismo (vícti-
mas de torturas, del exilio, de los
trabajos forzados, de las colonias
infantiles donde se maltrataba a
los hijos de los rojos, del robo de
niños, de las desapariciones en
fosas y cunetas o cementerios que
no se permiten exhumar en con-
diciones, de la actuación san-
grienta en Vitoria contra los
trabajafores, etc.). Son muchas las
personas que están esperando que
su querella prospere y pueda ha-
cerse justicia con su familiar o con
ella misma.

Salvador luchó por derrotar al
viejo dictador y a su sanguinario
régimen en los años 70. Este
joven de apenas 25 años tomó el
camino de la lucha en los grupos
autónomos, de carácter liberta-
rio que en ese momento se esta-
blecían por todo el territorio
español y francés. Salvador per-
teneció al MIL (Movimiento
Ibérico de Liberación) y junto
con sus compañeros actuaba en
Catalunya y en el sur de Francia,
realizando atracos y acciones di-
rigidas a fortalecer la lucha anti-
franquista. Sí, usaban armas, sí,
Puig Antich pudo llegar a inten-

tar defenderse de la accción de la
policía que llegó al punto de en-
cuentro establecido con un com-
pañero gracias a la información
obtenida, a base de torturas,
sobre otro miembro del colectivo
que había sido detenido pocos
días antes. Pero la acusación de
ser el causante de la muerte del
policía nunca fue demostrada. 

Pero lo que sí que está demos-
trado es que Utrera Molina sabía
que el juicio a Salvador Puig An-
tich fue una pantomima judicial.
No se permitieron las pruebas de
balística por peritos de la familia,
no se permitieron las declaracio-
nes de testigos que podían demos-
trar que Salvador estaba rodeado
y atrapado por policías cuando se
le introdujo en un portal y sona-
ron los disparos y un policía
muere, Salvador resulta herido y
siempre defendió la teoría de que
un disparo de otro policía sería el
causante de la muerte del secreta.
Curiosamente, tras unos meses, el
presidente del gobierno muere en
un atentado y la rabia del régimen
por la pérdida del, supuestamente,
elegido para la sucesión del dicta-
dor puede hacer que la decisión
del tribunal militar se vaya decan-
tando sin remedio a la pena de
muerte para Salvador. Repentina-
mente, el proceso contra Puig An-
tich se acelera y acaba siendo
condenado en un proceso suma-
rísimo y de un tribunal militar a
dos penas de muerte. En cuestión
de días, Utrera Molina junto con
Antonio Carro Martínez, Antonio
Barrera de Irimo y Licinio de la
Fuente dan el visto bueno del go-
bierno y se firma la ejecución a ga-
rrote vil del anarquista de 25 años

Salvador Puig Antich. No sirvie-
ron de nada las movilizaciones
que se produjeron en muchos
países europeos y el 2 de marzo
de 1974 Salvador fue ejecutado.

Este señor que con toda cons-
ciencia firmó la sentencia a
muerte de una persona que no
pudo tener un juicio justo tiene la
chulería de amenazar a las vícti-
mas del franquismo que han pe-
dido su imputación en la causa
argentina contra los crímenes de
franquismo. En una nota de
prensa publicada en la web de la
Fundación Francisco Franco, de
la que es patrono fundador,
vierte sus amenazas. Se defiende
de los delitos por los que se ha
cursado la orden de detención
por su actuación como ministro
de Franco, considera que la ac-
tuación judicial emprendida en
Argentina tiene carácter político y
anuncia que no descarta empren-
der acciones legales por la ofensa
a su honor que se ha producido
con esta acusación. Es curioso
que ejerza su derecho a la defensa
a través de una asociación filofas-
cista y no acuda a la llamada de la
justicia donde podrá ejercer su
derecho de defensa, algo de lo
que no pudo hacer uso Salvador
Puig Antich.

Así, en vez de ser detenido
junto a los otros 18 criminales del
franquismo, como había orde-
nado la jueza argentina para to-
marles declaración, está libre
como un pájaro como el resto de
los imputados y reclamados para
tomar declaración ante la justicia
argentina por la comisión de deli-
tos de lesa humanidad. Dentro del
listado de imputados están tam-
bién otros ministros franquistas,
como policías torturadores y un
médico dedicado al robo de niños.

Hasta el momento solo se han
producido declaraciones no ofi-
ciales por parte del ministro de
Justicia (de la que se ha librado
Gallardón, yerno de Utrera Mo-
lina, si hubiera continuado en el
cargo) y del ministro de Interior.
Pero siempre han dejado clara la
postura del gobierno. No hay de-
litos porque la Ley de Amnistía
los han hecho desaparecer del es-
pectro jurídico y se ha producido
una queja por parte de Interpol
España ante la Central de Inter-
pol por la tramitación de las ór-
denes de detención solicitadas
por la jueza argentina. Es toda
una declaración de intenciones.
Pero todavía nos queda la espe-
ranza de que lleguen a produ-
cirse esas detenciones y se haga
justicia para las víctimas del fran-
quismo.

Comisión de Memoria Libertaria de CGT

40 años sin justicia para Salvador Puig Antich

Lista de imputados

José Utrera Molina, Rodolfo
Marín Villa, Antonio Carro
Marínez, Licino de la
Fuente, José María Sánchez
Ventura Pascual, Fernando
Suárez y Jesús Cejas Mohe-
dano (ex ministros), Carlos
Rey, Alfonso Osorio, Jesús
Quintana, Antonio Troncoso,

Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix
Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Marínez, Benjamín
Solsona y Ailano del Valle (policías) y Abelardo García
Balaguer (médico).

Utrera Molina, ministro de Franco que en 1974 firmó el “enterado” de la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, imputado y
con orden internacional de detención

CRÍMENES DEL FRANQUISMO
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El “Mall of Berlin” se abrió
en septiembre de este año y
es uno de los tres mayores

centros comerciales de la capital
alemana.

Esta pretemporada de Navidad, el
pomposo edificio de la Leipziger
Platz (que según medios informati-
vos costó unos 1.000 millones de
euros) podría convertirse en un sím-
bolo de la execrable costumbre de la
explotación de las y los trabajadores
migrantes en la Unión Europea.

Los contratistas METATEC
Fundus GmbH (Berlín-Kreuz-

berg) y Openmallmaster GmbH
(Frankfurt) son responsables de
los salarios pendientes de pago;
junto con la firma principal del
edificio, Fettchenhauer Control
y Logística GmbH, que subcon-
trató el trabajo a las dos empre-
sas, las cuales trajeron em-
pleados de Rumania y les hicie-
ron trabajar en la construcción
del monstruo por unos míseros 6
euros/hora e incluso, al final, ni
siquiera les pagaron esos sala-
rios. Todo ello en medio de una
espectacular propaganda de con-

sumismo y alienación. Algunos
de estos trabajadores, ahora sin-
dicalizados en FAU de Berlín,
han actuado rápidamente y con
decisión para conseguir los sala-
rios pendientes.

Campaña internacional de colabo-
ración: 
https://www.facebook.com/ma-
llofshame/ 
twitter: #MallOfShame 

Secretaría RRII - CGT

El actual Gobierno de coali-
ción belga está claramente
comprometido en una po-

lítica reaccionaria. En lo laboral
tiene la intención de recortar los
derechos de las y los trabajadores
en muchas áreas (jubilación, Se-
guridad Social, salarios, horas de
trabajo, remuneración...) y quiere
debilitar el movimiento sindical
(cuestionando el derecho de
huelga, el papel de los sindicatos,
etc.).

A mediados de octubre, las
tres centrales sindicales belgas,
FGTB, CSC y CGLSB adopta-

ron un plan de movilizaciones de
larga duración: eventos regiona-
les, huelgas sectoriales, manifes-
taciones de más de 100.000
personas en Bruselas en noviem-
bre, huelgas regionales prepara-
torias, culminando todo ello en
un próximo día de huelga gene-
ral el 15 de diciembre.

Esa coalición sindical planea
reiniciar las acciones a principios
de enero si el gobierno mantiene
sus proyectos.

Secretaría RRII - CGT

Los sindicatos belgas convocan
Huelga General 

BÉLGICA - 15 de Diciembre

Sin fronteras

En 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que el 29 de Noviembre
se dedique a la solidaridad con Palestina

Día Internacional de Solidaridad
con Palestina 

PALESTINA - 29 de Noviembre

¿Por qué el 29 de noviembre? ¿Por
qué ese día y ese mes? Tal vez sea
un burdo intento para que olvide-
mos, para borrar de la historia lo
que esa misma Asamblea General
de las Naciones Unidas hizo ese
mismo día (treinta años atrás) con
Palestina: el 29 de noviembre de
1947 la ONU aprobó la Resolu-
ción nº 181, referente al plan de
partición de Palestina, por el que
se entregaría el 54% del territorio
a una pequeña minoría de colo-
nos judíos -el Estado de Israel
aún no existía- dejando para la
población autóctona palestina,
abrumadoramente superior en
número, tan sólo el 46% de su
tierra.

Esta decisión de la comunidad
internacional, clamorosamente
injusta y, obviamente inaceptable
para el pueblo palestino, dio pa-
tente de corso a los sionistas para
la colonización del territorio y,
desde entonces, no han parado de

expoliar, fragmentar y robar tie-
rras y recursos naturales. Hoy en
día Palestina es un archipiélago
de territorios inconexos, separa-
dos entre sí por las colonias de
población judía, los puestos de
control militar, el muro de la ver-
güenza, las torres de vigilancia,
etc. La población palestina está
sometida diariamente a la violen-
cia de la política de apartheid eje-
cutada con su interminable
cadena de persecución, detencio-
nes indiscriminadas e injustifica-
das, ataques periódicos del
ejército o de los colonos y la hu-
millación constante e impune-
mente cometida por el gobierno
sionista.

Todos estos desmanes los perpe-
tra Israel con la complicidad directa
de la comunidad internacional.
Esta afrenta a la humanidad la sos-
tienen, consienten y apoyan gobier-
nos de países que se vanaglorian de
demócratas, que firman pomposas

declaraciones en defensa de los de-
rechos humanos mientras que, ante
el genocidio del pueblo palestino,
se olvidan de sus postulados tan
éticos.

Mientras el gobierno sionista de
Israel envía a su ejército a aplastar
al pueblo palestino, mercaderes
bendecidos por otros gobiernos
hacen lucrativos negocios con
ellos. Por ejemplo, el Acuerdo Co-
mercial Preferente de la Unión Eu-
ropea e Israel por el cual
importamos y consumimos pro-
ductos agrícolas, tecnológicos,
farmacéuticos, cosméticos, arma-
mento, etc., manchados de sangre
palestina y, casi todos ellos, pro-
ducidos en las fábricas instaladas
en las colonias sionistas construi-
das en terrenos robados a Pales-
tina.

El 29 de noviembre miles y
miles de ciudadanos de todos los
países del mundo salimos a las
calles, organizamos actos de todo
tipo en solidaridad con el pueblo
palestino, exigiendo justicia, el
fin de la ocupación, el levanta-
miento del bloqueo y del asedio
a Gaza y el regreso a su tierra de
los 5 millones de exiliados pales-
tinos.

¡Firma por Palestina! 
Adhiérete a la campaña 
#YoNoComproAparheid

Equipo Palestina de la Secretaría
RRII - CGT 

La Alianza D19-20 com-
puesta por agricultores,
trabajadores y trabajado-

ras, jóvenes, ecologistas, feminis-
tas, etc. apoya y participa en el
plan de acción sindical y pro-
pone la realización de un blo-
queo pacífico del Parlamento
Europeo durante la cumbre de la
UE el 19 de diciembre.

Después de que el gobierno de
Di Rupo ha aprobado el pacto fis-
cal imponiendo austeridad a todos
los Estados miembros de la UE, el
nuevo nos presenta lo mismo pero
con un rostro más bello. El Go-
bierno Michel nos sirve su receta
para salir de la crisis y en el menú
tiene dos ingredientes:

1. La austeridad, es decir, recor-
tes de gastos, la liberalización de
los servicios públicos y el ataque a
todos los trabajadores/as (pensio-
nes, desempleo, índice, huelgas...)
en nombre de la competitividad y
la disciplina fiscal.

2. Los acuerdos de libre comer-
cio como el Tratado Transatlántico
(TTIP), que -negociado en se-
creto- aumentará la competencia
entre la clase trabajadora, destruirá
la agricultura campesina y entre-
gará los servicios públicos a la de-
mocracia multinacional.

Los dos ingredientes de esta
receta envenenada (socialmente
injustos y económicamente inefi-
cientes) sirven para el mismo
proyecto: aprovechar la crisis
para destruir nuestras conquistas
sociales y dar más autonomía a
los más ricos a costa del resto de
la población.

¡Paremos los tratados de libre
comercio y todas las formas de
austeridad!

¡Por una Europa social, ecoló-
gica y democrática!

Red Europea de Sindicatos 
Alternativos y de Base

BRUSELAS - 19 de Diciembre

Contra la austeridad y los
acuerdos de comercio, bloqueemos
el Parlamento Europeo

La FAU de Berlín ha iniciado una
campaña contra el “Mall”

BERLÍN
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Sin fronteras

PROGRAMA GENERAL

n Inauguración. Comunidad de
San Francisco Xochicuautla,
municipio de Lerma, Estado de
México

Sábado 20 de diciembre de
2014:
16:00 hrs. Inicio de registro y
recepción de delegad@s.

Domingo 21 de diciembre de
2014:
8:00 hrs. Continuación del re-
gistro y desayuno.
13:00-14:00 hrs. Comida.
14:00-16:00 hrs. Evento de In-
auguración del Primer Festival
Mundial de las Resistencias y
las Rebeldías contra el Capita-
lismo.
16:00-21:00 hrs. Evento cultu-
ral.

Nota:
18:00 hrs. salida de delegados y
delegadas rumbo a Amilcingo.
21:00 hrs. llegada a Amilcingo e

inicio de registro de las y los de-
legados para esta sede de la
compartición.

n Primeras comparticiones en
San Francisco Xochicuautla y
Amilcingo

San Francisco Xochicuautla,
Municipio de Lerma, Estado de
México.

Lunes 22 de diciembre de
2014:
8:00 hrs. Desayuno.
9:00 hrs. Inicio de los trabajos
de la Compartición.
14:00-15:00 hrs. Comida.
15:00 hrs. Continuación de los
trabajos de la Compartición.
19:00 hrs. Cena.

Martes 23 de diciembre de
2014:
8:00 hrs. Desayuno.
9:00 hrs. Inicio de los trabajos
de la Compartición.
14:00-15:00 hrs. Comida.
15:00 hrs. Continuación de los

trabajos de la Compartición.
19:00 hrs. Cierre de trabajos de
la Compartición.
19:30 hrs. Cena.
Amilcingo, Municipio de Te-
moac, Morelos.

Lunes 22 de diciembre de
2014:
8:00 hrs. Desayuno.
9:00 hrs. Bienvenida por parte
de los compañeros de Amil-
cingo.
9:30 hrs. Inicio de los trabajos
de la Compartición.
14:00-15:00 hrs. Comida.
15:00 hrs. Continuación de los
trabajos de la Compartición.
19:00 hrs. Cena.

Martes 23 de diciembre de
2014:
8:00 hrs. Desayuno.
9:00 hrs. Inicio de los trabajos
de la Compartición.
14:00-15:00 hrs. Comida.
15:00 hrs. Continuación de los
trabajos de la Compartición.

19:00 hrs. Cierre de trabajos de
la Compartición.
19:30 hrs. Cena.

GRAN FESTIVAL CULTU-
RAL EN EL DISTRITO FE-
DERAL, 24, 25 Y 26 DE
DICIEMBRE DE 2014. Lienzo
Charro, Cabeza de Juárez. Av.
Guelatao, No 50, Colonia Ál-
varo Obregón. Delegación Izta-
palapa

Nota:
27 de diciembre de 2014. Salida
de los delegados y delegadas del
CNI y la Sexta rumbo a la sede
de Candelaria, Campeche.

n Tercera compartición. Mon-
clova, municipio de Candelaria,
Campeche

Sábado 27 de diciembre de
2014:
16:00 hrs. Inicio registro de los
y las delegadas en Monclova.

Domingo 28 de diciembre de
2014:
7:00 hrs. Desayuno.
9:00 hrs. Bienvenida por parte
de los compañeros de la Penín-
sula.
9:30 hrs. Inicio de los trabajos
de la Compartición.
12:00 hrs. Receso y pozol.
12:30 hrs. Continuación de los
trabajos de la Compartición.
16:00-17:00 hrs. Comida.
17:00 hrs. Continuación de los
trabajos de la Compartición.
20:00 hrs. Cierre.

Lunes 29 de diciembre de
2014:
7:00 hrs. Desayuno.
9:00 hrs. Inicio de los trabajos
de la Compartición.
12:00 hrs. Receso y pozol.
12:30 hrs. Continuación de los
trabajos de la Compartición.
16:00-17:00 hrs. Comida.
17:00 hrs. Continuación de los
trabajos de la Compartición.
20:00 hrs. Cierre.

Nota:
Martes 30 de diciembre de
2014. Salida de los delegados y
delegadas del CNI y la Sexta
rumbo a Oventic.

FIESTA DE LA REBELDÍA Y
LA RESISTENCIA ANTICA-
PITALISTA EN EL CARA-
COL DE OVENTIC,
CHIAPAS.
31 de diciembre del 2014 y pri-
mero de enero de 2015.

PLENARIA DE CONCLU-
SIONES, ACUERDOS Y
PRONUNCIAMIENTOS. CI-
DECI, SAN CRISTÓBAL DE
LAS CASAS, CHIAPAS.
2 de enero de 2015:
Resúmenes de relatorías de
cada compartición.
Propuestas que se derivan.
3 de enero de 2015:
Acuerdos y tareas.
Pronunciamientos.
CLAUSURA.

Equipo de Trabajo CGT-México

Programa del Primer Festival
Mundial de las Resistencias y las
Rebeldías contra el Capitalismo
Compartimos el programa y los horarios de las actividades que se realizarán con motivo del
Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el capitalismo.

MÉXICO

Podrán registrarse e inscribirse para participar
como delegad@s:
Los pueblos, comunidades y organizaciones inte-
grantes del CNI.
Los adherentes a la Sexta Nacional e Internacional.
Los pueblos, comunidades y organizaciones indíge-
nas locales y regionales que sean invitados por las
sedes de las comparticiones en acuerdo con la Co-
ordinación Provisional del CNI.
Las organizaciones sociales en resistencia que sean
invitadas por el Congreso Nacional Indígena y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Podrán registrarse como prensa:
Los medios libres y alternativos adheridos a la
Sexta.
Para el registro e inscripción de delegad@s se
constituye una COMISIÓN ÚNICA DE REGIS-
TRO integrada por la Coordinación Provisional
del CNI, delegad@s de cada una de las sedes de
las comparticiones y una comisión de la Sexta Na-
cional.
El registro de l@s delegad@s del Congreso Nacio-
nal Indígena se hará a través de la dirección de co-
rreo electrónico catedratatajuan@gmail.com hasta
antes del 15 de diciembre de 2014 y en la infor-
mación que envíen para su registro especificarán
nombre de l@s delegad@s, pueblo al que pertene-
cen (lengua), comunidad u organización, munici-
pio y estado. ASIMISMO DEBERÁN SEÑALAR
EN QUÉ ETAPAS DEL FESTIVAL PARTICI-
PARÁN O SI LO HARÁN EN LA TOTALIDAD
DEL MISMO.

El registro de l@s delegad@s de la Sexta Nacional
e Internacional y de los medios libres y alternativos
se hará a través de la dirección de correo electrónico
comparticionsexta@gmail.com hasta antes del 15
de diciembre de 2014 y en la información que se
envíe se especificará nombre de l@s delegad@s, or-
ganización y/o colectivo o si es en forma individual,
estado y país. ASIMISMO DEBERÁN SEÑALAR
EN QUÉ ETAPAS DEL FESTIVAL PARTICI-
PARÁN O SI LO HARÁN EN LA TOTALIDAD
DEL MISMO.
El registro de l@s delegad@s por invitación se
podrá hacer en la dirección de correo electrónico
catedratatajuan@gmail.com o directamente en las
sedes de las comparticiones de acuerdo a los tiem-
pos estipulados en el programa del Festival.
Los pueblos, comunidades y organizaciones inte-
grantes del CNI y de la Sexta que deseen tener una
participación cultural o venta de productos en el
GRAN FESTIVAL CULTURAL EN EL DIS-
TRITO FEDERAL deberán dirigirse a la dirección
de correo electrónico: 
comparticioncultural@gmail.com con toda la infor-
mación necesaria.
México, noviembre de 2014.
Atentamente
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE
NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NA-
CIONAL 

Registro e inscripción de las y los delegados
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Eje violeta

Movilizaciones contra la violencia machista
25 NOVIEMBRE 2014

Otra vez llega la Navidad
la gente emana felicidad
todos sonríen sin parar

a quién pretenden engañar
todo sigue igual…  

“Feliz Falsedad” (Soziedad Alcohólika)

En mi ciudad ya se nota el ambiente
navideño. Otra vez. El Ayunta-
miento se gasta una pasta gansa en

luces y decoraciones mientras los Parados
en Movimiento se concentran todos los
lunes al sol pidiendo trabajo. La gente se
pasea por las calles mirando los escapara-
tes y comprando juguetes (¡¿ya?!) mien-
tras otras y otros les miran desde el suelo
con el bote extendido, a ver si les cae
algún centimillo…

Cada año que pasa me doy más cuenta
de que las mujeres perpetuamos el rollo
navideño: nos encargamos de la decora-

ción de la casa (mayoritariamente), del
menú de estos días, de los regalos para las
hijas y los sobrinos… La educación que
recibimos, que nos hace ser tan detallistas
y estar pendientes de las y los demás… ¡es
criminal!

Y encima, si no lo haces, te sientes cul-
pable. 

Y no te digo nada si te gusta salir de
compras. Estos días ya, es el colmo del
colmo. Y si no cobras extra… lloras. Por-
que este ambiente de consumo en lo que
se han convertido las navidades hace que
gastemos sin ton ni son. En las grandes
superficies es alucinante el mogollón de
gente que puede llegar a haber. ¿De ver-
dad hay crisis?

Y cuando vas a comprar los juguetes
para las niñas y los niños… ya te mueres.
Estanterías rosas llenas de Barbies y
Monsters Hyde, Nenucos llorones, coci-
nitas, juegos de maquillaje, disfraces de

princesa… Y así, año tras año, buscando
juguetes que le puedan gustar a tu peque
y que no sean sexistas. Y que vengan en el
catálogo que les dan en el cole, que por
mucho que te empeñes en que no lo vean,
siempre hay alguien que se lo facilita. Y los
niños… monstruos y juegos de habilidad,
de color gris y verde, que son los colores
de los chicos. 

Otra cosa a la que nos han acostum-
brado desde pequeñitas es a complacer a
nuestro entorno: buscando un sitio agra-
dable si tenemos vacaciones y queremos
salir (las casas rurales se han puesto muy
de moda), colocando a las niñas y a los
niños con las abuelas y planificando si
queremos irnos con nuestra pareja a pasar
la Nochevieja por ahí, preparando cenas
con amistades compatibles entre ellas…
detalles y detalles que tienes que pensar
para poder disfrutar de la Navidad como
tiene que ser.

Me ha costado muchos años no sentirme
culpable si no me llega el dinero para el de-
talle familiar. Me niego a participar en este
circo. Además, y como la mayoría de las

fiestas, nos la ha robado la Iglesia y yo pre-
fiero celebrarla de otra manera.

Cómo sobrevivir hasta el año que
viene y no deprimirse en el intento

- No pongas la TV.
- No compres langostinos, son transgé-

nicos. Mejor chorizo del pueblo.
- Boikot a Mercadona. Así que, a la

tienda de la esquina, que tiene lo justo y
vale igual (o menos).

- En serio: procura comprar productos de
comercio justo, tienen de casi todo y para
todos y todas: regalos, turrón, bebidas…

- Hay muchas redes de consumo alter-
nativas y de productos ecológicos. Intenta
ponerte en contacto con alguna.

- No necesitamos ni la mitad de lo que
nos regalan. Haz que tu familia se ponga
de acuerdo y jugad al amigo invisible.
Edúcales para que no regalen juguetes se-
xistas ni belicistas.

Isabel Pérez

Otra vez llega la Navidad
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VALORACIÓN

Rodrigo, Antonina
Una mujer libre: Amparo Poch y Gascón,
médica y anarquista 
Flor del viento Ed., 2002

La biografía de una de las tres ini-
ciadoras de Mujeres Libres: la
maña Amparo Poch y Gascón, una

de las trayectorias vitales más deslum-
brantes en el mundo libertario por su

compromiso constante con la emancipa-
ción de la clase obrera y, muy especial-
mente, de las mujeres trabajadoras. Su
labor de divulgación en materia de edu-
cación sexual, maternidad consciente y
del conocimiento del propio cuerpo de la
mujer, fue también una labor revolucio-
naria en una España donde abordar estos
temas era absolutamente tabú y siempre
a pie de calle, con las y los de abajo.

Gracias al trabajo de investigación de la
autora, Antonina Rodrigo, podemos co-
nocer hoy la vida de una mujer libre, ge-
nial e inspiradora, una vida singular y
poco conocida que merece ocupar un
lugar privilegiado entre nuestras antece-
soras.

Viki Criado
Dones Lliures Alacant

Una mujer libre: Amparo Poch y Gascón, médica y anarquista

LIBROS

Si verdaderamente queremos
erradicar la causa primordial
de la violencia contra las mu-

jeres, debemos perder el miedo a la
palabra radical de una vez por
todas, ya que ésta indica, simple y
llanamente, perteneciente a la raíz
o la base.

Esta raíz, como bien sabemos,
reside en el orden establecido en el
mundo al que pertenecemos por
unos cuantos individuos que han
sido lo suficientemente astutos y
desposeídos de escrúpulos como
para colocarse en la cúspide de una
estructura piramidal, desde la que
ejercen un poder opresivo brutal
contra el resto de los seres huma-
nos mediante la manipulación y la
represión.

Esta minoría privilegiada con-
trola al resto, que básicamente
tiene dos opciones. La primera es
la de la obediencia, la pasividad y la
ignorancia, y en esta categoría se
encuentra la mayoría de las perso-
nas, que son manipuladas para
creer las historias que se les cuenta
sin cuestionarse nada, y actuar de
manera estereotipada. A este grupo
se le premia con la aceptación so-
cial y un sentido de pertenencia. La
segunda opción es mucho menos
popular y es a la que pertenecen las
personas conscientes, informadas,
sensibles y activas. Las y los disi-
dentes. Este grupo, sin embargo, es
castigado con la represión, la burla,
el ostracismo e incluso la muerte.

¿Pero, cómo se las ingenió este
uno por ciento de la población
para controlar al resto? Según la
comunidad del Proceso de Ree-
valuación, uno de los principales
medios usados por las sociedades
de clases para mantener la opre-
sión y la explotación sobre las
personas ha sido asegurar la co-
operación de diferentes grupos
de gente oprimiéndose los unos
a los otros mediante la instala-
ción y el mantenimiento de acti-
tudes prejuiciosas y
discriminantes, entre las cuales
se encuentra el sexismo. A esto se
le llama hostilidad horizontal, y
va de perlas para que no haya re-
sistencia.

La hostilidad horizontal, entre la
que se encuentra la violencia contra
las mujeres, ocurre cuando las per-
sonas dirigen su enfado, resenti-
miento y frustración contra otras
personas de igual o menor estatus
social, desplazando así contra igua-
les la energía agresiva necesaria
para la resistencia contra el verda-
dero enemigo. De este modo, las
personas oprimidas se convierten
en opresoras de sí mismas y de las
demás.

Al igual que los dispositivos de
poder se encargan de crear y finan-
ciar ONG para amortiguar los
efectos agresivos del sistema, la
ONU decidió aprobar en su reso-
lución del 17 de diciembre de 1999
que el día 25 de noviembre sería, a
partir de entonces, el Día Interna-
cional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer. Desde
cierto punto de vista, esto puede
parecer una buena iniciativa, un
pasito más hacia el cambio, una
mejora para las mujeres, una victo-
ria para el mundo. Y por supuesto,
es necesario para visibilizar la rea-
lidad de las calamidades de la vio-
lencia sexista, de eso no cabe duda.

Sin embargo, cuando entende-
mos la estructura en la que todo
está imbuido, también entendere-
mos que marcar el calendario gre-
goriano con un día de no violencia
contra las mujeres, no solamente
no soluciona el problema, sino que
puede que incluso lo perpetúe, ya
que, en cierto modo, sirve para dis-
traernos y confundirnos. Parece ser
una instrumentalización del femi-
nismo por parte del poder domi-
nante para canalizar voces de
enfado.

Además, tomando un ejemplo
que Jesús García Blanca (profesor
de instituto, investigador, disidente
y autor) utiliza para referirse a la
función de los medicamentos alo-
páticos: celebrar un día contra la
violencia machista es como poner
un cubo debajo de una gotera sin
repararla. En otras palabras, un
corte en una ramita de la planta, en
lugar de arrancarla de cuajo.

La lucha contra la opresión no es
cuestión de un solo día al año, y

por supuesto no es un asunto ex-
clusivo de mujeres. Esta lucha es,
en realidad, la lucha contra la clase
controladora, patriarcal, capitalista,
imperialista, colonialista, las multi-
nacionales, los banqueros (llámalo
cómo quieras). Esta clase se sirve
de la hostilidad horizontal que la
mayoría del pueblo ejerce contra sí,
para mantenerse a salvo de los ata-
ques que, de otro modo, recaerían
sobre ella.

Nos hacen creer que tenemos
privilegios, y hasta cierto punto los
tenemos, cuando formamos parte
de un grupo que puede tomar el
papel de opresor sobre otros gru-
pos. Un ejemplo de esto son los
hombres en nuestra sociedad pa-
triarcal, oprimiendo a las mujeres.
Pero estos privilegios son, en reali-
dad, una ilusión. Una ilusión que
desplaza energías tan importantes
como la rabia, que es muy benefi-

ciosa cuando se dirige hacia objeti-
vos liberadores, hacia objetos -en
este caso, sujetos, las mujeres- de
los que se puede abusar, de la
misma manera que la minoría do-
minante abusa del resto de la vida
planetaria, incluidos los hombres.

Por eso, es importante que hom-
bres y mujeres no nos separemos
más, pues la lucha verdadera no es
entre nosotras, sino entre el 1%
controlador y el 99% esclavo. No
quiero decir con esto que el maltra-
tador no sea responsable de lo que
hace, pues lo es. Y además, lo que
hace es intolerable y no podemos
mantenernos en silencio ante ello.

Lo que quiero decir es que nece-
sitamos entender los fundamentos,
la causa primera de la existencia de
la violencia machista. Desde luego,

quienes ya no somos niños, ni niñas
lo tenemos complicado, pues em-
pezamos a respirar el patriarcado
desde que nacimos, con todos los
condicionamientos que eso con-
lleva. Por mucho que nos pese y nos
gustara liberarnos, va a ser mucho
más difícil romper con lo ya esta-
blecido en nosotros y nosotras mis-
mas y otras personas adultas. Pero,
como ya vaticinaba Wilhem Reich
en el siglo pasado, aún queda espe-
ranza para las futuras generaciones.

Queda esperanza si seguimos lu-
chando contra los dispositivos de
poder, si seguimos resistiendo. La
estructura patriarcal se mama pri-
mero en la familia, familia que ha
sido socializada en el patriarcado y
pronto después en las escuelas.
Estos dispositivos son, por lo gene-
ral, instrumentos del Estado o gru-
pos religiosos para mantener su
status quo. Por esto, si queremos
arrancar la raíz de este mal que nos
oprime a la inmensa mayoría, debe-
mos, primero, ser conscientes de
contra quiénes estamos luchando en
realidad y luego entender cuáles son
sus retorcidas artimañas de control.
Entonces hay que plantar semillas
de plantas nuevas, plantas libres,
sanas y fuertes. Plantas que no
cedan sus nutrientes a la planta do-
minante invasora y que, además, le
hagan difícil la supervivencia a ésta.

Esto se consigue a través de la
crianza ecológica: creando espacios
de libertad en los que los y las niñas
del futuro -desde sus vidas intrau-
terinas- puedan crecer libres y au-
torregularse, llegando a convertirse
en personas adultas sanas que no

pasarán por el aro por el que noso-
tras y nosotros hemos tenido que
pasar. Personas que, como bella-
mente dijo Reich en su artículo Los
niños del futuro, al no haber sido
manipuladas para ser quienes no
son, ni haber sido reprimidas por
ser quienes son, estarán equipadas
con una estructura y un vigor que
les permitirá tomar sus propias de-
cisiones para construir libremente
su futuro y el de sus hijos e hijas.

Y, por supuesto, como lo que
mantiene la vida es la cooperación
-pese a lo que digan los neodarwi-
nistas-, estas y estos adultos que un
día fueron las y los niños a los que
criamos ecológicamente coopera-
rán con sus iguales y no jugarán el
juego de la opresión y la violencia
machista ni de ningún otro tipo.

Alicia Pevo

Links de referencia:
-Teoría de la Opresión de la Comu-
nidad del Proceso de Reevaluación:
https://www.rc.org/publication/the-
ory/oppression (en inglés).
-Conferencia sobre Hostilidad Ho-
rizontal de la Academia de Perma-
cultura Integral:
http://es.ecoinversion.net/HH
-Blog de Jesús García Blanca:
http://saludypoder.blogspot.com.es/
-Reich, Wilhem “Los niños del fu-
turo”:
http://www.esternet.org/ninos_fu-
turo.htm
-Crianza Ecológica y Prevención
Psicosocial:
http://esteraldia.blogspot.com.es/20
1 2 / 0 9 / c r i a n z a - e c o l o g i c a - y -
prevencion.html
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¿Cuál es la situación actual en Mé-
xico con tantas reformas estructura-
les llevadas a cabo por el Gobierno
de Peña Nieto?
Estamos viendo el regreso de un
partido que nos gobernó por más
de 70 años y que tiene un capí-
tulo de impunidad en nuestro
país. Ya vivimos en el año 2000 la
alternativa política que, en defi-
nitiva, no significó ninguna tran-
sición a la democracia. Vivimos
dos periodos de un gobierno dis-
tinto que estuvo gobernándonos
con unas características de repre-
sión, de impunidad, de injusticia,
y estamos viendo con gran preo-
cupación lo que está sucediendo.
Para nosotros este actuar del Es-
tado mexicano está en sintonía
con las políticas neoliberales, glo-
bales que tenemos hoy. Y sobre
todo vemos un gobierno que está
sirviendo a los intereses económi-
cos empresariales y se está ven-
diendo un país con una imagen
para asegurar que esas inversiones
tengan cabida. Sin embargo, la
población mexicana está resis-
tiendo y está respondiendo. No es
privativo de México, lo que ocurre
en México ocurre en Europa, la
cancelación de derechos y, sobre
todo, la violencia que representa
la implementación de esas políti-
cas globales neoliberales del capi-
talismo.

¿Cuál es el análisis del FRAYBA en
esta situación convulsa que vive Mé-
xico que le sigue a la masacre igual
a Ayotzinapa?
A un evento como el de la masa-
cre de Ayotzinapa, en México

hemos llegado a demostrar la
brutalidad con la que estamos
siendo gobernados hoy en nues-
tro país. Esto es una prueba más
dentro de los muchos aconteci-
mientos que hemos tenido en los
últimos años en México que re-
vela la asociación que existe
entre el crimen organizado y las
policías municipales estatales y
otras autoridades. Esta es una
realidad que se había ocultado y
maquillado en nuestro país. No
sólo es la desaparición de estos
estudiantes, también es la apari-
ción de fosas clandestinas, la im-
punidad en la que han quedado
muchos de estos crímenes en
nuestro Estado, la asociación de
un alcalde local con la policía y el
crimen organizado, la ineficacia
del sistema de justicia para poder
dar respuestas concretas. Aposta-
mos por las alternativas y la cons-
trucción, sigue la movilización, la
denuncia y la exigencia de que el
Estado asuma su responsabilidad
en crímenes de este tipo que se
configuran dentro del marco de
lesa humanidad.

El Estado se ha convertido a todas
luces en el mayor responsable de vio-
lencia sistemática al tejido social.
¿Cómo se hace frente?
Para hacer frente al Estado hay
distintos ámbitos y elementos
que se pueden poner en juego. A
nosotros, desde la Oficina de De-
rechos Humanos, nos toca docu-
mentar al detalle las pruebas que
nos dan contundencia de lo que
estamos denunciando, es decir,
¿qué relación existe en la viola-

ción de los Derechos Humanos
en la que el Estado está siendo
cómplice por acción o por omi-
sión? Toca también rescatar el
tema de la verdad, que se ha in-
tentado esconder, opacar. Toca
difundir que eventos de este tipo
están sucediendo. Toca que las
comunidades sepan que el ene-
migo no lo tenemos fuera, no es
ajeno, sino que hay autoridades
que, por razón u omisión, están
siendo corresponsables de este
tipo de sucesos.

El territorio zapatista es, probable-
mente, con sus dificultades el más se-
guro de todo México. ¿Cómo
construyen los zapatistas sus nuevas
formas de gobierno?
Las comunidades autónomas za-
patistas nos llevan muchos años
por delante. Han convocado a
procesos de consulta nacional, a
foros de debate, han construido
una propuesta legislativa que les
fue negada, demandaron el reco-
nocimiento de sus derechos y su
cultura indígena. Ante la negativa
del Estado, en 2003 deciden

crear sus propios gobiernos, las
“Juntas de Buen Gobierno”,
desde donde están adminis-
trando sus alternativas de vida.
Son territorios con el menor ín-
dice de violaciones de derechos
humanos, con el menor índice de
delitos cometidos y son territo-
rios liberados que están te-
niendo un crecimiento y un
desarrollo integral debido a su
organización comunitaria, colec-
tiva, que defienden su territorio,
crean comunidades seguras, de
convivencia, y que responden a
un modelo de país que hoy está
siendo atacado por las políticas
neoliberales.

¿En qué momento se encuentra la
guerra contra el EZLN y sus comuni-
dades y contra las demás experien-
cias de resistencia, tanto en Chiapas
como en el resto del país?
Además de esta guerra que está
focalizada contra las poblaciones
autónomas, hoy en día estamos
viendo lo que se había adelan-
tado en distintas declaraciones de
la Selva Lacandona. Se había
proyectado que las demandas
que dieron lugar al nacimiento
del EZLN, ahora no sólo se foca-
lizan a la población indígena,
campesina, pobre, de Chiapas.
Hoy son demandas que se han
profundizado en toda la pobla-
ción mexicana: el sector obrero,
los estudiantes, las mujeres, los
pequeños comerciantes han sido
afectados por estas reformas es-
tructurales y por ese control so-
cial y militar. Hablamos de más
de 60.000 personas asesinadas,

más de 25.000 familias que han
tenido que abandonar su territo-
rio. Estos son los saldos de la
guerra y de la estrategia contrain-
surgente, de la guerra integral de
desgaste que, por lo menos, se
inició desde el 2005 hasta la
fecha.

Según la Organización Mundial con-
tra la Tortura, México es el primer
país en violación de derechos a los
defensores de los Derechos Huma-
nos. ¿Cómo se vive y se trabaja desde
el FRAYBA?
México tiene los índices más
altos de tortura y es el país en
donde el ejercicio del perio-
dismo y la defensa de los dere-
chos humanos es de mayor
riesgo, es el país que tiene más
recomendaciones, más denun-
cias por parte de la sociedad
civil, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, re-
latores de Naciones Unidas, la
ONU, Amnistía Internacional…
Cuando hay un Estado ausente,
vacío, cuando no hay voluntad
política, cuando hay incapaci-
dad, inoperancia, una política de
simulación de cumplimiento, es
la propia sociedad organizada la
que tiene que hacer realidad este
marco normativo de derechos
humanos.

¿En qué modo podemos colaborar
con el FRAYBA?
Es importante en cuanto a re-
frendar la solidaridad. Tenemos
abiertos todos los frentes: contra
los feminicidios, el frente de los
pueblos indígenas, el tema labo-
ral, seguridad, recortes de servi-
cios sociales. Frecuentemente
estamos lanzando campañas en
las que intentamos articular
lazos de solidaridad con quienes
nos relacionamos -en este caso
con CGT- a quienes les invita-
mos a que suscriban nuestras
campañas: por la libertad de per-
sonas presas, contra el recorte de
derechos laborales, contra el ata-
que a las comunidades autóno-
mas zapatistas, pronunciándose
por la desaparición de estudian-
tes y por la crisis estructural que
vivimos en México. Tenemos un
proyecto de observación civil de-
nominado “Brigadas Civiles de
Observación”, en el cual ofrece-
mos una estancia de 15 días en
comunidades chapotecas para
poder observar directamente lo
que acontece. No nos quedemos
con la fotografía fija de lo que el
Estado y las grandes televisoras
nos venden como imagen de un
México perfecto. Hay una reali-
dad que no se puede ocultar y
apelamos a que la gente se in-
forme y pueda tener criterios
más consolidados y sumarnos
también nosotros a las causas
que se están planteando.

Redacción Rojo y Negro

VÍCTOR HUGO LÓPEZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAYBA, CON SEDE EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO

Nos concedió esta entrevista el 5 de noviembre de 2014 a su paso por el Estado español en el transcurso de la gira que
estaba realizando por Europa
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