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Movimientos sociales y sindicatos
alternativos amenazados /Pág. 3

Movilización
contra la represión

Conflicto Movistar:
la rebelión de
las escaleras
CGT llama a la movilización el
12 de junio ante la Junta General de Accionistas de Telefónica en Madrid, y a la
realización de acciones ante
oficinas de Telefónica en todos
los territorios./Pág. 9

Las migraciones y
el trabajo (empleo)
Las personas extranjeras sólo
se contemplan en la UE en tanto
que trabajadores y trabajadoras
útiles a las economías nacionales. Por eso tanto su acceso al
territorio de la UE como su movilidad por él están severamente
restringidos./Pág. 14

Aragoneses en los
campos nazis

Especial 1º de Mayo

España es el único país que no
reconoce el derecho a la ciudadanía de los deportados españoles en los campos nazis.
Siguen muriendo apátridas
setenta años después./Pág. 17
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L

a Ley de Seguridad Ciudadana que entra en vigor el
1 de julio de 2015, tiene
como finalidad frenar e impedir el
ejercicio del derecho a la protesta
en épocas de robo y expolio.
Si algo han demostrado las
personas que, en más de
3.300.000, han retirado su “consentimiento democrático” a los
partidos neoliberales (PP, PSOE,
CiU), además de casi el 40% del
electorado que se abstiene por
desafección hacia la “política institucional”, es que existe un rechazo, no sólo un cabreo, hacia
sus políticas austericidas y sus
leyes liberticidas.
La calle expresa su rechazo a través de las mareas y colectivos sociales (sanidad, educación, vivienda, empleos, servicios públicos, tasas judiciales, justicia…), poniendo al descubierto el conflicto y
la oposición real hacia los responsables políticos e institucionales
que han robado miles de millones
de lo común, utilizando las leyes e
implementando decretos, tanto en
los ámbitos financieros como en
los económicos y laborales.
La sociedad se organiza entendiendo que solo con la presión social se pueden garantizar los
derechos, que es la organización
y la lucha la única garantía para
conservarlos como personas.
El “estado de excepción permanente” que los poderosos han
diseñado para la mayoría social,
está siendo cuestionado de una
manera sistemática por todos los
colectivos afectados, a pesar de la

EDITORIAL

Demos la vuelta a la Ley Mordaza

represión y el miedo que tratan
de infundir en la población. Las
personas desahuciadas de sus
casas, los trabajadores y trabajadoras expulsadas de sus empleos,
siguen oponiéndose en la calle a
una situación de permanente
precariedad (la huelga indefinida
de las contratas de Telefónica y
de las gentes de Coca Cola son
dos buenos ejemplos), los y las
profesionales de la abogacía siguen luchando por una justicia

gratuita y pública, los y las profesionales de la sanidad, la educación, los transportes, etc. se
organizan en la defensa de unos
servicios públicos universales y
de calidad.
La desobediencia es concreta,
real, a la vez que la deslegitimación democrática. Naciones Unidas ha manifestado que la “Ley
Mordaza” atenta contra derechos fundamentales y universales. Todos los partidos de la

oposición al PP -unos con convicción, decencia y ética, otros
por mero cálculo instrumentalhan interpuesto Recurso ante el
Tribunal Constitucional. Nada
esperamos de un TC donde su
presidente actual es militante del
PP y fue el artífice, conjuntamente con el despacho de Sagardoy, de la Reforma Laboral,
avalando dicha Ley por dos veces.
Pero, sin duda, la deslegitimación “política” del PP” es un

hecho que los movimientos sociales y la mayoría social tenemos
que aprovechar para relanzar una
nueva campaña que obligue, de
aquí a noviembre (“nuevas-viejas
elecciones”) a vaciar de contenido y de aplicación esta Ley liberticida contra los derechos
fundamentales y esenciales de las
personas.
Cuando la población manifiesta
su oposición a este ataque a los
derechos fundamentales y a los
derechos humanos, el poder se
defiende con todo su aparato represivo, con sus cuerpos y fuerzas
de seguridad, con todas las herramientas de su justicia, en un ejercicio de amedrentamiento y
represión directa, contra las personas, organizaciones y movimientos que ejercemos, de
forma pacífica, nuestros derechos y libertades como son: el
Derecho a la Huelga, a la Manifestación, a la Libertad de Expresión. Derechos que se ejercen
como medio de revertir la situación actual de desastre y miseria
a la que las políticas neoliberales, implementadas desde la
Troika y ejecutadas servilmente
por el Gobierno del Estado, nos
están llevando.
Frente al ataque que sufren
las libertades y a los derechos
sociales y laborales por parte de
las élites del poder neoliberal, la
CGT está y estará siempre con
aquellas y aquellos que luchan
para defender la justicia social y
la dignidad de las clases populares.
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La CGT denuncia el incremento de la represión contra los
movimientos sociales y el sindicalismo alternativo
La operación “Araña”, las multas a manifestantes en Valencia y otras ciudades o la prohibición de manifestaciones públicas no son más que algunas muestras de
los ataques a la libertad de expresión que se incrementarán con la entrada en vigor de la llamada “Ley Mordaza”

L

a Confederación General del Trabajo
(CGT), como organización implicada
en las luchas sociales, viene denunciando desde hace tiempo el endurecimiento
de las leyes y actuaciones represivas puestas
en marcha por el Gobierno central, a través
de las diversas instancias jurídicas o policiales,
donde agresiones de la policía del Estado o

de los Mossos y la Ertzaina (Catalunya y Euskadi) menudean y ponen de manifiesto la fragilidad del sistema democrático español.
La CGT y el conjunto del sindicalismo alternativo cuenta ya con docenas de afiliadas
y afiliados que han sido condenados o están
en espera de juicio por su supuesta participación en actos tan poco peligrosos para la
seguridad de la ciudadanía como participar
en piquetes de huelga, hacer una pintada,
acudir a manifestaciones o realizar protestas
simbólicas como quemar fotocopias de billetes u organizar procesiones ateas.
Concretamente en Valencia, donde tantos
casos de represión se han producido y aún
sigue abierto el caso de las actuaciones policiales en la Primavera Valenciana, la plataforma de colectivos sociales “Juntes sense
por” (Juntas sin miedo) de la que CGT
forma parte, ha denunciado recientemente el
inicio de expedientes sancionadores de entre
300 y 6.000 euros de multa a seis participantes en una rueda de prensa y la detención de
otro tras la manifestación del pasado 19 de
febrero en Valencia contra la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como Ley Mordaza- “solo por el hecho de acudir a una
convocatoria anunciada públicamente” y no
por los actos violentos que la propia policía
asegura tuvieron lugar en ella.
En Barcelona y otras localidades catalanas se desarrollaron aparatosas opera-

ciones policiales para, supuestamente,
desarticular organizaciones anarquistas
de cuya existencia y peligrosidad reales
hay algo más que serias dudas. Pero a
pesar de esas dudas fundadas, la mayoría
de las personas detenidas en tales operaciones no sólo siguen en prisión, sino que
están siendo separadas y alejadas de sus
lugares de residencia, para aislarlas de sus
conocidos y familiares.
Llamativa y sorprendente ha sido también
la “Operación Araña” bajo la que se ha detenido a varias personas por opiniones o comentarios vertidos en las redes sociales,
incluido el miembro de un conocido grupo
musical. Con independencia del buen o mal
gusto de los comentarios emitidos, no podemos dejar de lamentar que desde esas mismas páginas se esté amenazando seriamente
de muerte a activistas de organizaciones de
izquierda, sin que el Estado muestre la
misma contundencia. Tampoco desde CGT
creemos que sea proporcionada la dureza
con que se actúa contra el texto de una canción y lo laxa que es la justicia ante casos de
corrupción como los que llenan a diario
nuestra actualidad.
Por último, aunque nos tememos que la
cosa no se detendrá, salvo que la población
se movilice, nos enfrentamos a varias prohibiciones que se han realizado respecto a
actos convocados últimamente. En con-

creto, nos referimos a la concentración
para reflexionar sobre la situación política,
convocada para el 23 de mayo por el movimiento 15M con motivo de su IV aniversario en la madrileña Puerta del Sol,
anacrónica prohibición que originó la toma
de la plaza por la policía y la identificación
de decenas de personas, así como la acción
convocada en Barcelona por la CGT y
otros colectivos sociales en contra de la
multinacional Monsanto, culpable de la introducción de peligrosos pesticidas y semillas transgénicas en la agricultura de
numerosos países y que ponen en grave
riesgo nuestra salud y la soberanía alimentaria, aunque ésta fue posteriormente autorizada por la Junta Electoral.
Para CGT es un abuso de autoridad y
un anacronismo que se justifique tal prohibición alegando la coincidencia con la
Jornada de Reflexión, ya que dichas protestas nada tienen que ver con la campaña
electoral partidista y, además, en estos
momentos de poco sirve decretar una jornada sin actividad política, cuando tantas
formas hay de esquivar esta vieja norma,
que ya no existe en otros países de nuestro
entorno.
Secretariado Permanente
del Comité Confederal de la CGT

CASO EXPERT

Quieren encarcelar a seis personas
por un conflicto de hace once años
CGT pide la absolución de las personas acusadas por luchar contra el cierre de una empresa de
la comarca catalana del Baix Penedès, dos de ellas militantes del sindicato

L

a Confederación General
del Trabajo
(CGT)
quiere manifestar públicamente su apoyo total a los seis
trabajadores y trabajadoras cuya
causa se verá el próximo 9 de
julio en el Juzgado de lo Penal nº
2 de Tarragona, por su participación activa en la defensa de
todos los puestos de trabajo durante un conflicto que se desató
para evitar el cierre de la empresa Expert Polymere, situada
en el municipio de l´Arboç (Tarragona / Baix Penedès) en el
año 2004.
Cuatro antiguos trabajadores
de dicha empresa, así como dos
militantes de la CGT con cargos
en aquella época en las correspondientes federaciones territoriales de la CGT catalana (y

actualmente en situación de jubilados), se enfrentan a la posibilidad de ser condenados a penas
de prisión de entre tres años y dos
meses y cuatro años y seis meses,
así como al pago de cuantiosas
multas económicas, por el simple
hecho de haber luchado junto a
sus compañeros y compañeras de
trabajo por la defensa de sus empleos y como venganza por haber
denunciado las agresiones que
padecieron a manos de efectivos
de la Guardia Civil.
Desde la propia CGT de Catalunya se ha puesto en marcha
una campaña de solidaridad
con estos seis trabajadores imputados en otro vergonzoso
caso de represión contra la
gente que lucha y que por su
honrosa condición obrera más

vulnerable resulta frente a los
aparatos represivo y judicial del
Estado. En nuestra organización anarcosindicalista sabemos muy bien que el sistema
está rearmando su capacidad
punitiva contra todas aquellas
personas y colectivos que luchamos en defensa de los derechos laborales y sociales, siendo
este caso un buen ejemplo de
cuanto decimos y teniendo en
cuenta que el expediente debería haber sido archivado hace
mucho tiempo ya.
Y es que nos consta que los actuales gobernantes y la patronal
prefieren a una clase trabajadora
sumisa, atemorizada y silenciada,
pero lucharemos para que no lo
consigan. En la CGT entendemos que la solidaridad es uno de

los principios fundamentales, no
solo de la Confederación sino de
todo el movimiento obrero, que a
lo largo de más de dos siglos ha
conquistado su derecho a organi-

zarse para defender y mejorar sus
condiciones laborales y de vida.
Secretariado Permanente
del Comité Confederal de la CGT
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En plena debacle del PP las cúpulas de UGT y CCOO dan un balón
de oxígeno a Rajoy al pactar una vergonzosa subida salarial del
1% para 2015
Tras los escándalos de los ERE, las tarjetas de Bankia y la traición a la huelga de contratas de Movistar, los aparatos sindicales de Toxo y Méndez vuelven a dar
muestra de lo poco que les interesa dar solución a los graves problemas que vive hoy la clase trabajadora

D

esde la Confederación
General del Trabajo
(CGT) queremos lamentar la firma de un nuevo
pacto que ahonda todavía más en
la precarización de las condiciones salariales y en la calidad de
vida de las familias trabajadoras.
La firma de un nuevo acuerdo,
que limita el crecimiento de los
salarios para 2015 en un 1%, después de varios años de congela-

ciones y hasta reducciones de las
nóminas para millones de personas, ahora -cuando la banca y las
grandes empresas del IBEX 35
están reconociendo beneficios de
más del 25% de media- resulta
vergonzoso e insultante que las direcciones de UGT y CCOO,
junto a la patronal y el gobierno
de Mariano Rajoy, pacten un aumento que, para la mayoría de ese
75% de la población activa que

tiene algún empleo, apenas supondrá unos 8 o 9 euros al mes.
Para la CGT esta nueva derrota
del sindicalismo institucional, a
manos de la CEOE y el ministerio
de Fátima Báñez, viene a confirmar
que Toxo y Méndez han perdido
cualquier relación con la historia
del movimiento obrero y la trayectoria de luchas y conquistas del sindicalismo reivindicativo. Después
de pasarse años criticando los recortes y la Reforma Laboral del PP,
resulta inexplicable que en estos
momentos de máxima indignación
social contra esas políticas firmen
un acuerdo que -de facto- supone
dar por buena la línea de recortes
del Gobierno en materia laboral y
social. Algo que le vendrá muy bien
al Partido Popular para presentarse
ante el electorado con un milagroso pacto que le pueda salvar las
elecciones.
Este pésimo acuerdo, en una
etapa de recuperación económica
-según afirman todos los expertos-

no tiene ninguna explicación racional, salvo que las direcciones de los
dos sindicatos oficiales se hayan
visto presionadas a firmar este
pacto como contrapartida por las
subvenciones que de nuevo están
concediendo a estas organizaciones
las distintas administraciones (Comunidad Valenciana, Andalucía,
Cataluña, Mº de Trabajo, etc.) por
importe de varias decenas de millones de euros, bajo los pretextos más
peregrinos: para actividades de prevención de riesgos, búsqueda de
empleo, formación profesional, etc.
y, en muchos casos, sin que dichos
sindicatos tengan que presentar
posteriormente justificaciones de
los gastos.
CGT considera lamentable
que desde los gobiernos nacional y autonómicos se continúe
inyectando dinero público a los
dos sindicatos mayoritarios, con
el único propósito de tenerlos
callados ante tanto atropello
como se está cometiendo contra

La CGT desmiente que el PSOE y el resto del grupo
Socialdemócrata del Parlamento Europeo hayan votado
en contra del sistema de arbitraje del TTIP
Los socialistas han votado, junto a los partidos conservadores y liberales, por el mantenimiento de las líneas esenciales del
ISDS, dejando abierto el camino para que las multinacionales puedan denunciar ante un tribunal privado a los estados nacionales que dificulten los beneficios de las grandes empresas

A

nte las informaciones
contradictorias que el
PSOE está ofreciendo
sobre la postura de sus eurodiputados en la reciente votación
en la Comisión para el Comercio Internacional (INTA), la
Confederación General del Trabajo (CGT), como organización
sindical participante en las plataformas y compañas contra el
TTIP, quiere salir al paso de
tales maniobras encubridoras de
la enésima traición de la socialdemocracia española a los intereses de nuestro pueblo.
En primer lugar, hay que
dejar muy claro que, en contra
de lo que el PSOE ha venido
asegurando en los últimos
meses, sus diputados en la UE
no han votado en contra del sistema de arbitraje privado
(ISDS) propuesto por las em-

presas transnacionales. Lo
único que han hecho los representantes del PSOE ha sido
apoyar una versión ligeramente
reformada de la propuesta inicial, redactada por Cecilia
Malmström, la comisaria europea de comercio.
Por lo tanto, no es cierto lo
que dice el grupo Socialdemócrata, incluido el PSOE, de que
han rechazado el “actual sistema de arbitraje ISDS”,
puesto que el núcleo de tal sistema, que es el privilegio que se
otorga a las empresas extranjeras para demandar a los estados, se mantiene. Si de verdad
el voto socialdemócrata hubiera
sido negativo, el citado tribunal
lo habría rechazado por 22
votos frente a 19. Sin embargo,
ha sido su renuncia a la defensa
de la opinión mayoritaria en la

sociedad europea contra el
TTIP, la que ha propiciado que
ganasen las posturas favorables
al tratado de libre comercio por
28 a 13 votos.
Y es que las negociaciones del
TTIP han sido duramente criticadas por sindicatos, organizaciones de consumidores, grupos
ecologistas, el sector sanitario y
la sociedad civil por el impacto
negativo que pueden tener sobre
las y los trabajadores, consumidores y el medio ambiente. Un
motivo especial de preocupación
es el mecanismo de resolución
de disputas Estado-inversor, que
pondría los derechos de los inversores extranjeros por delante
de los del resto de la sociedad.
Este mecanismo que estamos
comentando permite que los inversores extranjeros eludan los
sistemas judiciales nacionales y

denuncien a los estados a través
de tribunales privados de arbitraje.
Además, el ISDS permite
que desafíen las leyes, los reglamentos y las decisiones de los
tribunales si pueden demostrar
que reducen el valor de su inversión (incluyendo los beneficios esperados), lo que limita la
capacidad de las democracias
de aprobar leyes para proteger
los derechos humanos y laborales, nuestra salud y el medio
ambiente. Además, los arbitrajes tendrán lugar a puerta cerrada, con árbitros privados
(con ánimo de lucro), lo que
implica que no deben rendir
cuentas públicamente por sus
acciones y que tienen un interés
comercial por que este sistema
pernicioso siga vigente. Los
únicos que se beneficiarán con

la clase trabajadora y sus familias, dispuestos a firmar cualquier pacto antisocial si ello se
acompaña con la promesa de
nuevas subvenciones. Sobre todo
cuando se está demostrando que
la corrupción de altos responsables de estos aparatos sindicales
supera ya el calificativo de “presunta”.
Desde un punto de vista crítico
con la corrupción que avergüenza
al país entero, no se puede aceptar
que haya sindicatos subvencionados y mimados por el régimen,
mientras otras organizaciones sindicales y sociales están sufriendo
permanentemente la represión de
las empresas y los aparatos del Estado, sencillamente porque se
oponen legalmente al saqueo de
todos nuestros derechos y libertades como trabajadores y como
ciudadanos.
Secretariado Permanente
del Comité Confederal de la CGT

este mecanismo serán los abogados que representan a las empresas y los inversores que
eluden las leyes y reglamentaciones.
Otro de los lamentables puntos que el PSOE y sus correligionarios europeos han apoyado es
el que contempla que se debe
intentar eliminar el exceso de
procedimientos para prohibir
las importaciones por motivos
de seguridad alimentaria y
salud animal, y debe aceptarse
el “reconocimiento mutuo de
estándares equivalentes”. Esto
quiere decir que se reconocerán
los estándares estadounidenses
en materia de transgénicos, carnes hormonadas, pollos clorados, pesticidas…, que son
menos exigentes que los de la
UE.
La CGT, ante esta lamentable actuación de la mayoría de
los eurodiputados españoles
(PP, PSOE, CiU y UPyD) considera que son imprescindibles
campañas de información y
movilización para que la sociedad española conozca los amenazantes contenidos del TTIP y
pueda manifestarse en contra
de su firma.

Secretariado Permanente
del Comité Confederal de la CGT
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AL DÍA
Sobre elecciones, los cuentos de los resultados
económicos y las condiciones de vida de las
personas

L

as personas que han decidido votar en las últimas elecciones locales y
autonómicas, -ténganse en
cuenta que hay casi un 40% de
la población que sistemáticamente decide desafectarse de
esta “participación representativa” por diferentes motivos-,
parece que sí dan a entender
que los “cuentos acerca de las
cuentas de resultados de la economía” que machaconamente
la oligarquía financiera, política
y empresarial, relatan una y otra
vez, son verdaderos insultos a la
dignidad de las personas.
Perder más de 2,5 millones
de “votos” unos, y otros bajar
su representación institucional
de manera significativa, entre
otras lecturas, supone que las
condiciones de vida de la mayoría social (hábitat, empleo,
salud, educación, energía, descanso, cuidados…), han sido
puestas delante de estos sinvergüenzas, desmontando su
“entramado ideológico mafioso”.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica al día
siguiente de las elecciones la
Encuesta de Condiciones de
Vida de la población del Estado español, medida por hogares, correspondiente al 2013.
Caen todos los indicadores de
los hogares1: menores ingresos
por hogar, mayor riesgo de pobreza para cada vez más gente
y la desigualdad entre los
menos (cada vez se apropian
de más riqueza social) y los
más, aumentando.
Si bien la disminución de ingresos por hogar no ha dejado
de reducirse como consecuencia de la pérdida de más de
cuatro millones de empleos;
las pérdidas de rentas salariales; empleos con salarios de los
años 80 que sustituyen a empleos con salarios de los años
dos mil; pérdida de poder adquisitivo de las pensiones -fundamentalmente-, la realidad
de la mayoría social es mucho
más cruda, pues los ingresos
son medios y, a modo de ejem-

RUESTA
PROYECTO SOCIAL Y CULTURAL DE CGT

Los tres españoles con
mayores rentas duplican
en riqueza a nueve
millones de las personas
más pobres del Estado
español, es decir,
el 20% de la población
plo, solamente significar que
los tres españoles con mayores
rentas duplican en riqueza a
nueve millones de las personas
más pobres del Estado español, es decir, el 20% de la población.
Claro, esos tres españoles
conforman un hogar, en este
caso tres hogares, y computan
en la media de los ingresos.
La Encuesta de Condiciones
de Vida nos ofrece una mirada
mucho más cercana a la realidad de la gente, al analizar el
umbral de riesgo de pobreza:
en el 2009 para los hogares
con una persona el riesgo se situaba en 8.763 € y, en cambio,

en el 2013, al existir una depreciación generalizada y haber seguido aumentando la precarización de la vida de manera
global, el riesgo se sitúa en
7.961 €.
En los hogares con dos adultos y dos niños/as, se ha bajado
de los 18.402 € en el 2009 a los
16.719 en el 2014.
La población en riesgo de pobreza ha aumentado, cuantitativamente, hasta el 22,2% de
toda la población y a la vez ha
aumentado la intensidad de
dicha pobreza (cada vez se perciben menos ingresos).
Los jóvenes menores de 16
años son las personas con mayores incrementos en el riesgo
de pobreza, casi el 30% de
éstos y de 16 y más años, son
las generaciones hasta los 24
años que muchos de ellos ni
estudian, ni trabajan o son remunerados con “no-salarios”
(becarios, prácticas, etc.) que ni
tan siquiera cubren sus movilidades, a estos el riesgo de pobreza les llega casi al 21%.

Las y los pensionistas, a pesar
de pérdidas importantes de su
poder adquisitivo, son el colectivo que ahora mejor comportamiento estadístico tiene y
escapan del “riesgo de pobreza”
-una parte importante del colectivo-, al considerar unos ingresos por persona de 7.961 €,
solamente el 11,4% de todas las
personas mayores de 65 años
estarían en riesgo de pobreza, lo
cual no esconde la indeseable
realidad de que más del 52% de
todas las pensiones se encuentran por debajo del SMI.
La situación de la vida cotidiana en los hogares, medida en
“buen o mal vivir”, no es un
cuento y así el 42,4% de todos
los hogares no puede afrontar
gastos imprevistos (odontólogos, sustitución de aparatos domésticos, etc.); el 45% de todos
los hogares no puede irse de vacaciones fuera de su casa ni tan
siquiera una semana al año. El
10,2% de todos los hogares
tiene retrasos en los pagos de la
hipoteca, alquiler, recibos de
gas, electricidad, comunidad,
etc.
Y la desigualdad va por barrios y por CCAA, cronificándose y agrandando aún más
dicha desigualdad: los pobres
cada vez más pobres (Ceuta,
Melilla, Andalucía, Murcia, Extremadura… y País Vasco, Comunidad Foral de Navarra,
Comunidad de Madrid, Catalunya, pues bastante mejor… y
todo esto en medias…
Los cuentos sobre las cuentas
y los resultados económicos son
historias de “miedo, violencia e
indignidad” que las grandes
corporaciones, representadas
por las empresas del Ibex 35,
hacen contar a los políticos a
diario y especialmente en “campaña electoral” para que las poblaciones vuelvan a refrendar
aquello que legitima la explotación humana…“siempre ha habido ricos y pobres”… BASTA
DE CUENTOS.
1

Cada hogar está compuesto por 2,3
componentes.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal de la CGT
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AL DÍA
2015: AÑO DE ELECCIONES

Tiempos de participación versus desmovilización

P

revisiblemente, el año 2015 pasará a
la historia de la democracia parlamentaria y representativa como el año
electoral por autonomasia, ya que, estamos
asistiendo al ritual de las elecciones municipales, autonómicas y finalmente las generales
y al mismo tiempo se nos está vendiendo
como el comienzo de un nuevo tiempo político, de transparencia, que parece querer
dejar atrás la Transición iniciada en 1978,
para recuperar la maltrecha democracia, rescatar el prestigio de las instituciones del Estado, luchar contra la corrupción; con nuevas
organizaciones; con procesos de regeneración interna en los viejos partidos; un nuevo
tiempo en el que nos dicen que ya es imposible gobernar sin el pueblo, cambiando,
ahora sí, el viejo lema del Despotismo Ilustrado del siglo XVIII “gobernar para el pueblo pero con el pueblo”.
Para lograr estos objetivos, el sistema nos
propone de forma muy insistente la consuetudinaria participación electoralista como la
“brillante” y “novedosa” solución a los problemas del propio sistema, agudizados ahora
por la actual crisis económico-financiera,
desacreditando y mostrando las carencias y
el techo de otros medios de participación y
movilización ciudadana, no ya para el cambio de sistema sino, incluso, para la simple y
propia regeneración del mismo. El embrujo
de las elecciones nos transmite y pretende
hacernos pensar que no basta con ocupar las
plazas sino que hay que ocupar las instituciones, hay que desalojar a las élites que han
gestionado el sistema hasta ahora, hay que
participar y ello pasa por votar.
En este escenario de nuevos tiempos de
ilusión, implicación y agitación política renovada, distinguimos un primer contingente, con interesantes procesos de
participación ciudadana desde abajo,
transversales, que alguien podría catalogar
como, incluso, procesos libertarios, que
está creando por doquier plataformas o espacios de encuentro de organizaciones, iniciativas, movimientos, personas, que a
nivel de elecciones, fundamentalmente
municipales, intentan no acabar con la horizontalidad del 15M y plantear una verdadera regeneración ética de la vida pública
y de la democracia. El éxito electoral, el pasado 24 de mayo, de este primer contingente ha sido evidente en ciudades
emblemáticas como Madrid o Barcelona y
muchas otras.
En segundo lugar, distinguimos también
otros sectores que vivieron y protagonizaron
el 15M pero que han optado por crear nuevos partidos políticos aunque al mismo
tiempo muy tradicionales en sus organigramas de funcionamiento de arriba hacia
abajo, obsesionados con ganar, con asaltar el
poder, y que ya han iniciado el camino de su
integración en la vieja política tradicional, en
la formalidad de las reglas del juego democrático. Sus resultados en las elecciones autonómicas, han sido importantes, aunque no

han logrado canalizar todo la indignación
que subyace en el día a día, haciendo inviable
procesos de ruptura desde la instituciones.
Si analizamos los procesos electorales, ya
celebrados en el contexto de este nuevo
tiempo de regeneración democrática en el
que han competido los viejos partidos y los
de reciente creación, observamos que las diferencias con el pasado cuesta mucho encontrarlas. 1) Durante la campaña electoral los
partidos políticos, los nuevos y los viejos, han
jugado al personalismo de sus líderes, han
centrado la campaña en su imagen y figura
por encima del programa y proyectos de la
organización. 2) Como siempre, todos los
partidos han llamado a la participación considerando la abstención
como el enemigo más importante a
batir, han llamado al voto útil, al
ahora sí se puede, han llamado al
cambio. 3) El circo político orquestado en la campaña electoral ha sido,
como siempre, convertir la campaña
en la “salsa rosa” de los dimes y diretes, de los chismes que se dicen entre
los propios candidatos y candidatas a
través de los mítines y los medios de
comunicación, ignorando los problemas del día a día de la población.
4) La clase política no plantea propuestas serias sino que se enroca en
ella misma, hablando de ella y sobre
ella. 5) Asimismo, todos los partidos
presentan un programa semejante,
justo aquello que la población
quiere oír: acabar con la corrupción, solucionar el paro, mejorar los
servicios públicos, defender la educación y la sanidad pública, no seguir recortando... 6) En el periodo
postelectoral prima el tacticismo
político en lugar de verdaderas políticas de consenso y entendimiento
para solucionar problemas, esperando a un
futuro en que el pueblo ya no tenga que
votar más y pueda comenzar el mercadeo
de puestos, sillones y despechos. 7) Poca
novedad presentan estos nuevos tiempos de
ilusión política a la vista de que el 35,09%
de la población sigue sin pasar por el aro de
las urnas, frente al 33,84% en 2011, y los
partidos que ganan las elecciones alcanza el
20% de la población total.
Por el contrario, sí hay otra realidad constatable en este año de ensimismamiento y
participación democrática y es el descenso
muy significativo de las movilizaciones y luchas sociales contra la crisis, pasando de los
dos millones de personas movilizadas en Madrid por las Marchas de la Dignidad el 22 de
marzo de 2014 a las cien mil del pasado 21
de marzo de este año. Pareciera que la participación en el proceso electoral produjera un
efecto narcótico de desmovilización.
En todo este panorama de agitación política que vivimos, hay que identificar otros
sectores de la sociedad que consideran que
la política es mucho más que ganar unas

elecciones y ostentar el poder, y que habiendo participado activamente en la movilización social vivida contra la crisis, no han
optado por canalizar su indignación a través
de la participación electoral. Sectores que
con un enfoque más abiertamente libertario
se preguntan honestamente: ¿Qué significa
ganar las elecciones si la sociedad está desmovilizada? ¿Son posibles los cambios desde
el poder si nos limitamos a votar un día y delegar el resto? ¿Qué análisis crítico se hace del
Estado y las instituciones cuando se participa
en los procesos electorales? Desde el poder
no se va a construir otro sistema de relaciones humanas basadas en los valores alterna-

tivos de lo común, lo colectivo, lo
autogestionario, practicando el apoyo mutuo
y la acción directa.
La participación electoral implica una lógica de reparto de papeles inalterable entre
representados y representantes, requiere el
enfrentamiento entre mayorías y minorías
que señalara Ricardo Mella en “La ley del
número”, e históricamente ha servido para
garantizar la perpetuación del sistema representativo, legitimar el Estado y sus instituciones.
Como analiza Felipe Alaiz en “Hacia una
federación de autonomías ibéricas” al diferenciar la opción de participación política
sufragista frente a la plebiscitaria, el movimiento libertario, con sus propuestas de comunalismo, municipalismo de base,
colectividades, comunismo libertario... se
ha encargado a lo largo de la historia de
construir, definir y mostrar ejemplos y modelos sociales alternativos, antijerárquicos
y alejados de los procesos electorales. Autores como Bakunin, Proudhon, Kropotkin, Isaac Puente, y más recientemente

Murray Bookchin, han abordado estos
temas.
Como señala Barbara Epstein, son muchos los movimientos sociales de hoy que ya
han abandonado los referentes marxistas y
apuestan por el anarquismo renunciando así
a las posiciones que aspiran a conquistar el
poder, aportando experiencias de apoyo
mutuo y autogestión que, en nuestro tiempo,
brotan en barrios, ciudades y países al margen de los procesos electoralistas, en lo que
Tomás Ibáñez llama anarquismo extramuros. Destaquemos las experiencias y luchas
del movimiento 15M, las Asambleas Vecinales, Can Vies, Gamonal, las Mareas ciudadanas, las luchas sindicales, las Marchas de la
Dignidad, las huelgas generales, la lucha de
la PAH, Stop TTIP, las redes de economía
solidaria, el movimiento Occupy, las experiencias de municipalismo de base en Spezzano Albanese, la ocupación de la plaza
Syntagma y el barrio Exarcheia en Atenas,
los centenares de empresas y proyectos autogestionarios en Grecia que recoge la plataforma Omikron Project, las empresas
recuperadas en Argentina, la revolución zapatista en Chiapas, la actual revolución kurda
de Rojava, las Unidades de Defensa del Pueblo y las Unidades de Defensa de las Mujeres
en Kobane... que sí están marcando un camino real de transformación social, que no
aspiran a tomar el poder sino a abolirlo, con
asambleas populares y consejos democráticos en lo que Petar Stanchev denomina confederalismo democrático, poniendo de
manifiesto la importancia de las organizaciones de base y los lazos comunales como oposición a la atomización social capitalista.
En este mismo sentido, David Graeber,
en “Fragmentos de antropología anarquista”, expone la existencia histórica de
comunidades igualitarias, desde Australia a
Siberia, que funcionan con arreglo a procesos democráticos de consenso y mediación,
que ayudan a unir a los pueblos y las personas frente al modelo de democracia representativa, exportada por Occidente al
resto del mundo.
Y es que esta democracia representativa
encaja perfectamente bien en la lógica del
neoliberalismo, al estar basada en el voto y
por tanto, en la competición por ganar, por
darle la razón a la mayoría, en dividir a la colectividad en grupos de intereses enfrentados, en imponer unos criterios partidistas
sobre otros y que no duda en hacer uso de la
fuerza y la represión para lograrlo.
Sí, hay otro mundo más allá del electoral.
Se trata de conquistar una alternativa económica al capitalismo basada en la propiedad
colectiva, en una democracia participativa
frente al Estado. Movilizarse para conseguirlo nos aleja de la senda electoralista.
Todo esto y mucho más podrás encontrar
leyendo el LP nº 82 sobre Formas de Participación Política.
Jacinto Ceacero

¡ Lee , d i fu nde
y s u s crí be te !
Motril

Sevilla

htp://librepensamiento.org/
edicion@librepensamiento.org
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Paisaje después
de la batalla (electoral)

P

ocas elecciones han originado tantos estudios, análisis, reflexiones y hasta
pasiones como estas del 24M,
por lo que entrar a valorar una
vez más sus resultados; los avances, retrocesos y hundimientos
de los partidos clásicos; las sorpresas y las esperanzas de los
nuevos, etc. no creo que vaya a
aportar más luz para ayudarnos
a desentrañar nuestro muy inseguro porvenir.
Pero si algo está poniendo en
evidencia el resultado de estas
municipales y autonómicas, así
como el intenso debate postelectoral sobre pactos y alianzas, es la
poca memoria del electorado y la
fragilidad de las convicciones de
bastantes ácratas confesos. Vayamos por partes en la explicación

de tan impopular como fundada
opinión.
Por lo que respecta a esa amnesia colectiva tan propia del país
(igual podría decirse de El País)
todavía hay que sorprenderse, si
eso fuera posible tratándose de la
política nacional, de la vertiginosa
amnistía concedida por votantes y
opinantes de izquierdas en favor
del PSOE; partido que hasta anteayer era parte contratante del
odiado holding PPSOE y diana
del indignado griterío en las manifestaciones: ¡PP y PSOE, la
misma mierda es! De la noche a la
mañana el partido de Pedro Sánchez (pero también el de Chaves,
Bono, Guerra, González, Solana,
Barrionuevo, Corcuera, Roldán y
muchos etc.) ha pasado a ser un
incómodo pero necesario compa-

ñero de viaje para que la izquierda
conceptual se haga con la mayoría
de ayuntamientos, diputaciones y
comunidades autónomas. Como
dirían los del PP: esto no será muy
ético, pero es legal.
La otra sorpresa, más sorprendente, `por lo cercana, ha sido la
aparatosa desbandada camino de
las urnas de algunas conocidas y
autorizadas voces del difuso y disperso mundillo libertario y anarcosindicalista. A estas alturas de la
historia nadie se va a asustar porque se resquebraje -otra vez- la
clásica y razonada oposición del
anarquismo a la democracia representativa. En efecto, no será
la primera -ni seguramente la última- ocasión en que muchos libertarios voten. Ocurrió en
1936, volvió a suceder en las primeras elecciones tras la dictadura franquista y ha ocurrido
cada vez en que “había que echar
a la derecha” aunque fuera para
poner a esa “cara B” del poder
en que ha devenido el viejo
PSOE del no menos decimonónico Pablo Iglesias.
Lo novedoso de este reciente
proceso es que ahora se ha pretendido justificar el voto no como
una libre opción personal, que
nadie puede ni quiere discutirles,
sino como un avance poco menos
que matemático en el proceso de
transformación social que el anarquismo viene preconizando sin
éxitos duraderos desde hace siglos, pero en esta ocasión con una
fórmula mucho más eficaz que
esas obsoletas experiencias de
anarquismo y anarcosindicalismo
acartonados. Se ha pasado de intentar justificar la participación
“para evitar males mayores” a
cargar contra la postura abstencionista como si del enemigo se
tratara.
No creo que hubiera merecido
la pena que la CGT, ni el resto de

nuestro ámbito ideológico, se enfrascara en tan costosa como inútil campaña por la abstención.
Dejar la decisión ante la llamada
a las urnas en la esfera de lo personal e íntimo y recordar nuestras
propuestas autogestionarias, animando a que después del recuento sigamos luchando y
construyendo desde abajo, me ha
parecido la postura más sensata y
oportuna. Por otro lado, creo que
ha sido una opción valiente y
constructiva el dar cabida dentro
de Libre Pensamiento y de RojoyNegroTV al debate entre las posturas del abstencionismo activo y
las alternativas municipalistas con
un proyecto más participativo.
Ello demostraría que ni estamos
anclados en el pasado ni nos cerramos al diálogo sincero.
Que nos alegremos de que el PP
haya sido arrinconado por quienes
consideran que votar es una vía
para el cambio, no puede significar
que reneguemos de nuestras teorías
y -tratándose de CGT- de nuestros
acuerdos. Esta actitud conformista
vendría a resaltar la falta de una
reflexionada y debatida puesta al
día del proyecto libertario, así
como la seducción que la retocada
vieja política ejerce aún sobre las
conciencias del personal. Porque
pasada la euforia inicial, lo que ha
ocurrido -explicado en dos rudos
brochazos- es que los partidos del
régimen (PP, PSOE, CiU y PNV,
principalmente) han sufrido un
duro castigo, aunque conservan
más del 50% de sus buenos tiempos (todavía han sumado más de 12
millones de votos), que los partidos
emergentes (o emergidos por los
media) no suben todo lo pronosticado (hablamos de Podemos y Ciudadanos) y que las propuestas más
rupturistas y más independientes
de los partidos han experimentado
una gran eclosión (candidaturas
municipales de Madrid, Barcelona,

Valencia, Zaragoza y otras poblaciones, las CUP en toda Catalunya y
la Marea Atlántica gallega). Otra
noticia es que IU y UPyD se hunden sin remedio, dejando espacio
libre a la nueva configuración de la
izquierda moderada y el centro-derecha, respectivamente.
Sin embargo, está por ver si todas
las promesas de las triunfantes candidaturas populares se mantienen y
-lo que es mucho más complicadosi se van cumpliendo. No olvidemos que los llamados partidos de
la casta siguen controlando las administraciones del Estado y las autonomías, y que los presupuestos y
los recursos municipales son vigilados y limitados por los poderes
centrales. Vistas así las cosas, tampoco es para tanta felicidad desbordada y tan ritual descorche de
botellas de cava como vimos en la
noche del 24M. Pero una cosa sí
está clara: cuanto más alejada parece estar una candidatura de los
partidos políticos, más apoyo social
suscita. Algo es algo; incluso es
mucho. Lo queramos ver así o no,
ese descrédito del modelo burgués
de democracia y el auge de propuestas que se reclaman asamblearias, no se podrían entender sin el
15M y los cuatro años de prácticas
y sueños autogestionarios que le
han sucedido.
Dicho lo cual, modesta y respetuosamente, considero que la alternativa de cambio real está en la
construcción de esa sociedad paralela, en ese proyecto autogestionario que ya crece a nuestro lado
(o a nuestras espaldas) mientras el
viejo orden se intenta rehabilitar
sin renunciar a lo esencial del fracasado modelo representativo,
que tanto tiempo nos puede distraer en el camino hacia una sociedad libre, solidaria y justa.
Antonio Pérez Collado
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Eduardo Colombo y el imaginario ácrata
RAFAEL CID

Un Atlas que no incluya a la
Utopía no merece ni siquiera
una mirada, pues excluye el
único país donde la humanidad
siempre anheló arribar”
(Oscar Wilde)

M

enos citado que Osvaldo Bayer y más conocido que Christina
Ferrer, Eduardo Colombo comparte con sus paisanos y compañeros en el pensar y sentir ácrata
la reflexión sobre la Idea más allá
de la doctrina del ideario. Nacido
en Argentina, donde se hizo médico y trabajó en el diario anarquista La Protesta, y transterrado
a Francia en 1970 a consecuencia del golpe de Estado del general Onganía, Colombo ha
simultaneado el ejercicio profesional del psicoanálisis con la militancia libertaria, convirtiéndose
en uno de los escasos renovadores del pensamiento anarquista.
Como Cornelius Castoriadis,
otro inspector de mentes con el
que compartió méritos de la especialidad y debates políticos,
sostiene que el problema de la
crisis del paradigma humanista
radica en el “imaginario social”
hegemónico que asume una realidad injusta, patológica y criminal.
Frente al trabajo de Bayer,
más historiador y narrador
(centrado en el quién/quiénes
del anarquismo), o el de Ferrer,
más sociológico y ensayístico
(empeñado en el qué de lo libertario), la reflexión de Colombo
se ha dirigido sobre todo al cómo
de la realización de la Idea.
Buena parte de su obra indaga
sobre los medios que tanto en el
plano teórico como en el práctico, a escala individual o colec-

tiva, permitirían alumbrar el tipo
de sociedad horizontal, igualitaria y democrática que reclama la
utopía anarquista. Y ello con un
registro de partida específico: las
personas asimilan a su pesar las
relaciones de producción y de
autoridad. Somos hijos de nuestro tiempo.
Esa temática seminal la abordó
con singular perspicacia en una
serie de entrevistas televisivas,
efectuadas en octubre de 2011
con motivo del Encuentro Interinstitucional Cornelius Castoriadis bajo el título de “La
creación Humana”. En ellas, Colombo deja constancia de su concepción revolucionaria ante el
imperativo de romper el nudo
gordiano del sistema, ese “síndrome de Estocolmo” que liga a
los sometidos con sus malhechores. Con la advertencia de que
“las reformas parciales consolidan el sistema (ya que) la sociedad es holística y no se modifica
por las reformas parciales de alguno de sus elementos”, se refirió a la problemática del “sujeto
autónomo en una sociedad heterónoma (…), esa estructura a
partir de la cual se piensa”.
“Al anarquismo -insistió Colombo ante las cámaras ahondando en la problemática de la
realización- se le ve pero no se
le escucha. Porque las ideas
centrales, antiautoritarias de
base, son heterogéneas a la sociedad jerárquica. Y por eso su
discurso pasa mal. Porque (para
trasmitirlo) hay que recurrir a
los elementos que la sociedad
ofrece: medios de comunicación, líderes, etc. Bakunin ya
dice que “en el rincón más oscuro del más abnegado hijo del
pueblo duerme un policía”. Así,

la sociedad ideal es imposible,
pero el ideal de esa sociedad es
lo que hay que defender”. Argumentario que sirve al pensador
para arreciar en la necesidad del
cambio a través de momentos
insurreccionales “en los que se
produce la irrupción de lo diferente, de lo excluido”, como sostuvo en la primavera de 2013
durante el Encuentro Anarquista

“
Colombo restituye
al anarquismo
sin adjetivos como algo
más que un izquierdismo,
mantiene que con “desde
abajo” no es suficiente
y remacha que la “ley
de la mayoría” no supone
la verdad política
suprema
Internacional celebrado en SaintImier (Suiza), localidad donde se
reagrupó el ala antiautoritaria de
la Asociación Internacional de
Trabajadores (AIT).
Sin embargo, tales planteamientos ideológicos se ven enriquecidos y complementados en
los textos del psicoanalista con
investigaciones de carácter historicista, donde elucida vestigios de
ese “imaginario ácrata” alternativo en el nicho de realidades pasadas escasamente divulgadas.
Estudios como “La voluntad del
pueblo”, “El espacio político de

la anarquía” o “El imaginario social”, este último escrito junto a
otros pensadores próximos a la
escuela antiautoritaria (Castoriadis, Ansart, Lourau, Pessin, Bertolo) señalan reiteradamente en
una dirección que parece responder al consejo del autor de Dios
y el Estado: “hay que ir de la vida
a la idea; quien se apoya en la
abstracción encontrará allí la
muerte”. De alguna manera,
buena parte de la reflexión ideológica de Colombo es un intento
denodado por esbozar “una filosofía política del anarquismo”,
enunciado que aparece como
subtítulo del segundo de los libros antes citados. Con la lúcida
particularidad de que su incursión en esa “gaya ciencia” aúna
lo macrosocial del planteamiento
anarquista y lo microsocial de la
perspectiva psicoanalítica.
Siguiendo las huellas del último Castoriadis, el compromiso
político de Colombo busca iniciativas para sus pesquisas en la
rica y casi clandestina tradición
de la democracia directa. Y muy
especialmente en la experiencia
polisémica que tuvo lugar en
Atenas a partir de los siglos VII y
VI antes de la era cristiana, igualmente menospreciada por haberse dado con un padrón de
exclusión ciudadana (tesis desactivada y rebatida en sus grandes
líneas por la helenista francesa
Nicole Loraux en “La democracia puesta a prueba por el extranjero”). Todo ello en una aventura
intelectual a contracorriente que
pretende al mismo tiempo descubrir los mecanismos con que
se construye en las personas ese
“Estado inconsciente” de que
hablaba su amigo René Lourau
que permite una especie de par-

tenogénesis institucional donde
lo instituido lo es sin lo instituyente. La homeostasis del statu
quo.
La incursión que efectúa Colombo en pos de un imaginario
ácrata alternativo podría formularse bajo el dictado que hacía
R. Von Ihering en “El espíritu
del derecho romano” al mantener que “no todo lo que ocurre
pertenece a la historia”. Desde
esa atalaya intangible arranca su
desmoche de lo oficial instituido, aclarando de la mano de
Castoriadis que “la representación es un camino ajeno a la democracia” y en consecuencia
refutando al “Estado como paradigma de la dominación
justa”. Todo ello para recordar,
y de ahí la pertinencia de la cita
del jurista germano, que “el Estado en el sentido moderno del
término, como instancia distinta y separada del cuerpo social, no existía”.
Pero los esfuerzos de Colombo
por recobrar el verdadero espíritu de aquella primera democracia incompleta no agotan el
potencial de la Idea anarquista.
Con resonancias actuales, el argentino-francés rompe con el fetichismo de cierto izquierdismo
sobrevenido que habitúa a extasiarse con un simplificador
“desde abajo” como presunto
aval democrático de su operativa.
Colombo restituye al anarquismo sin adjetivos como algo
más que un izquierdismo, mantiene que con “desde abajo” no
es suficiente y remacha que la
“ley de la mayoría” (una evocación de la “ley de número” del
gallego Ricardo Mella) no supone la verdad política suprema.
Y lo contrapone a los insobornables valores humanistas que inspiran al anarquismo hasta en sus
declinaciones más pragmáticas:
“me niego a participar en una
votación en donde fuera necesario decidir si la libertad es preferible a la esclavitud o si la teoría
inmunológica de la selección clonal es verdadera”1.
Concluyo: Los ensayos de
Eduardo Colombo aquí citados
facilitan a quien los siga con espíritu crítico y ambición intelectual un arsenal de ideas para la
subversión emancipadora que
emparenta con aquella aguda
sentencia del igualmente médico
escritor portugués Miguel Torga:
“la única forma de ser libre ante
el poder es tener la dignidad de
no servirlo”.

NOTAS:

Por esa constatación de que con
“desde abajo no basta” y que la
anarquía, aunque hundiendo sus
raíces en la democracia directa supone una fase superior de la misma,
quien escribe estas líneas tiene categorizado al anarquismo como
Demo-Acracia.
1

(Este artículo ha sido publicado en
El Periódico que difunde la editorial
LaMalatesta durante la Feria del
Libro de Madrid).
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CONFLICTO MOVISTAR

Última hora del conflicto
del personal técnico de Movistar
(la rebelión de las escaleras)
CGT llama a la movilización el 12 de junio ante la Junta General de Accionistas de Telefónica
en Madrid, y a la realización de acciones ante oficinas de Telefónica en todos los territorios

A

unque hay más provincias en lucha, el nudo
del conflicto se ha centrado en las últimas semanas en
Barcelona. El encierro protagonizado por técnicos y organizaciones sociales dio, como
resultado, la firma de Telefónica de un acuerdo para sentarse como mediador, a cambio
del desalojo del MWC de plaza
Catalunya en Barcelona. El término mediador es un eufemismo para no aparecer ante
los sindicatos mayoritarios negociando con los huelguistas.
Desde la CGT no confiamos en
la dirección de Telefónica, que
ya ha demostrado su poca vergüenza en anteriores reuniones.
Pero esta vez el compromiso ha
sido sentarse ante una institu-

ción como el Colegio de Abogados de Barcelona.
Durante la mañana del día 4
de junio, los sindicatos institucionales informaban de un supuesto aumento del 2,15% de
sueldo y de la aplicación, a partir de ahora, de los convenios de
metal de cada provincia. Esta
“solución” está muy lejos de la
reivindicación de un mismo salario y condiciones que en Telefónica. Y deja fuera a los
autónomos.
Esos sindicatos llevan años
sin hacer ni caso a sus propios
delegados/as en las reivindicaciones de un sector que se ha
ido deteriorando hasta límites
tercermundistas. Sólo han reaccionado cuando los técnicos
han lanzado la huelga indefinida. Por tanto, cualquier
avance que ellos estén “firmando” es fruto de la presión
de quienes hemos convocado la
Huelga Indefinida. Porque
hasta la Huelga, ni se habían
preocupado.
Se ha constatado que la
huelga indefinida ha sido la acción directa correcta para sentar a una multinacional tan
prepotente como Telefónica. El
documento firmado, tras siete
horas, reconoce a los huelguistas como parte negociadora y

abre una semana de contactos y
una reunión para el próximo
día 12 que solucione el conflicto.
Este paso, importante, no es
aún la solución y las espadas siguen en alto. La huelga se mantiene hasta que las asambleas
vean que se ha producido un
acuerdo satisfactorio. Anarcosindicalismo, le llamamos.
Hoy mismo las asambleas trabajarán propuestas de acciones
para la próxima semana y en especial para el viernes día 12,
ante la Junta General de Accionistas de Telefónica en Madrid.
La FESIM nos hemos comprometido a ayudar al máximo a
los huelguistas para que puedan
asistir y movilizarse ante este
acto de la multinacional.
Por eso llamamos a toda la
CGT a apoyar con nuestra asistencia en Madrid el día 12, y a
realizar acciones ante oficinas
de Telefónica en todos los territorios junto a los huelguistas y
compañeros del Sindicato Federal de Telefónica.
Un saludo libertario y rebelde.
Barcelona, 5 de junio de
2015.
Diego Jesús Rejón Bayo
Secretario General FESIM-CGT

TELEMARKETING

Contundente protesta
en Valencia contra
Telefónica-Movistar
Alrededor de 300 personas se concentraron el martes 2 de junio,
en la tienda de Movistar en la plaza del Ayuntamiento, la más importante de la ciudad de Valencia

L

a convocatoria de CGT
transcurrió bajo un fuerte
dispositivo policial, donde
la tienda de Movistar permaneció
con las puertas cerradas y con seguridad privada propia, durante
más de la hora y media que duró
una concentración que fue amenizada por un grupo de compañeros con batukada. En la misma
protesta participaron compañeros
de contratas y subcontratas de
Movistar de Valencia y Barcelona,
también personal propio de Telefónica, así como colectivos y sindicatos de base.
Tras diversas consignas coreadas, se explicó a la ciudadanía el
conflicto sindical con TelefónicaMovistar, los meses de huelga con
ocupaciones, así como las lamentables condiciones laborales de los

trabajadores autónomos de las
contratas y subcontratas de la
Compañía Telefónica-Movistar.
El conflicto continuará hasta
que la Compañía negocie las justas reivindicaciones de los trabajadores en huelga. Por eso, desde
la CGT seguiremos apoyando
esta lucha, que es de todos, e invitamos a la colaboración económica con las distintas cajas de
resistencia, que están siendo una
herramienta fundamental para
sostener un conflicto tanto
tiempo.
Caja resistencia en Valencia:
ES25 31590018182411306224
Movistar precariza, la lucha es
el único camino. Dignidad y
lucha.
CGT-Valencia

TELEFÓNICA

Extel/Adecco estatal y Atento Coruña Paros y concentraciones
en huelga el 5 de junio
en Telefónica
Una vez más Las subcontratas de Movistar Atento Coruña y Extel Málaga, Zaragoza, Coruña
y Madrid volvieron a convocar una jornada de huelga el 5 de junio

C

oincidiendo con la jornada de huelga, la
CGT, junto con la
CIG, convocó una manifestación que partió a las 12 horas
desde Extel, y recorrió las calles
de la ciudad para terminar en
Atento.
Esta huelga es la continuación de los paros parciales que
desde hace más de un año
están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras de
ambas contratas que prestan
servicio para Movistar para exi-

gir el cese de las deplorables
condiciones laborales que padecen: presión excesiva, acoso,
sanciones, despidos constantes,
cambios de horarios y de departamentos, exhaustivo control del trabajo, seguimientos y
grabaciones indiscriminadas; a
las que se suman la precariedad
generalizada en el sector del telemarketing, con salarios muy
bajos, una inestabilidad laboral
constante y donde la mayoría
de los contratos son impuestos
a tiempo parcial, con jornadas

laborales de muy pocas horas
que no permiten llegar a fin de
mes.
Con esta jornada de lucha los
trabajadores y trabajadoras pretenden acabar con la explotación laboral imperante y dar a
conocer que, mientras las empresas para las que trabajan
(Movistar, Atento y Extel) siguen engordando sus beneficios, su situación laboral cada
vez se agrava más.
CGT-A Coruña

Paros en apoyo al personal de contratas los días 2, 4, 9 y 11
de junio

E

l martes 2 de junio se
realizó el primero de los
paros. Toda la plantilla de
Telefónica de España SAU fue
convocada a un paro de 2 horas
en apoyo del personal de contratas, en huelga desde hace dos
meses, por el aumento de empleo digno en Telefónica y la eliminación de cualquier externalización de actividad en la
compañía.
Los paros se realizaron todos
los martes y jueves hasta el día
11, en las últimas dos horas de

todos los turnos (mañana,
noche y periodo de mañana del
partido) excepto en el de tarde
(las dos primeras horas).
POR UN CONTRATO
Y UN TRABAJO JUSTO
Y DIGNOS PARA TODOS Y
TODAS
CONTRA LA
EXPLOTACIÓN DE
MUCHOS EN BENEFICIO
DE UNOS POCOS
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HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

El TSJCV condena a Benteler Jit Segunda concentración
Valencia por vulnerar el derecho de CGT Murcia frente a
de libertad sindical de CGT
la Heladería El Cole

E

l Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana ha sentenciado que Benteler Jit
Valencia SAU, mercantil dedicada al montaje de componentes de automóviles para Ford,
violó el derecho de libertad sindical de la Sección Sindical de
la Confederació General del
Treball en la empresa. La proveedora de Ford situada en el
Polígono industrial Juan Carlos
I de Almussafes tendrá que indemnizar al sindicato con 3.000
euros por los daños morales
causados. Asimismo, el TSJCV
ordena que la empresa cese la
conducta antisindical, y señala
además “la reiteración del comportamiento empresarial” que
causa perjuicio a la CGT en su
actividad en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras
El TSJCV, desestimando el
recurso de suplicación interpuesto por Benteler Jit Valencia
SAU contra la sentencia dictada
a finales de 2014 por el Juzgado
de lo Social número 12 de Valencia, ha confirmado que la
empresa vulneró el derecho
fundamental a la libertad sindical de la Sección Sindical de
CGT.
Asimismo, ratifica la condena
a la proveedora de Ford a indemnizar al sindicato con la
“cantidad de 3.000 € por los
daños morales causados” y ordena el cese de la conducta vulneradora de la Ley Orgánica

11/1985 (negar la información
solicitada al delegado sindical
de CGT que no formaba parte
del comité de empresa).
La denuncia sobre tutela de
derechos fundamentales (libertad sindical) presentada a instancia de la Confederació
General del Treball del País Valencià, se ha saldado pues con
un auténtico varapalo judicial a
la filial de la multinacional en
Valencia.
La CGT-PV celebra esta sentencia y señala que el fallo judicial no sólo pone a la empresa
en su lugar, sino que además,
pone en evidencia la contumacia de la dirección.
Así, tal y como se constata
en el texto de la sentencia, la
empresa no sólo fue condenada judicialmente a restituir
la Sección Sindical a la CGT
(también el sindicato se vio
obligado a interponer demanda para lograr que la empresa cumpliera la ley) sino
que, continuando con la política antisindical hacia la CGT,
se ha negado sistemáticamente
a facilitar documentación requerida por la Sección Sindical
anarcosindicalista.
Benteler Jit Valencia, argumentando que ya proporcionaba la información al comité
de empresa (en el que UGT es
mayoría con cinco representantes, mientras CGT cuenta con
cuatro) y responsabilizando de
la situación al hecho de que “el
comité de empresa está for-

mado por dos partes totalmente
enfrentadas: CGT y UGT”,
viene a demostrar lo que la
Confederació lleva años denunciando: al ser un sindicato combativo e incómodo, la empresa
se alía con un sindicato pactista
y domesticado para tratar de
vulnerar impunemente incluso
derechos fundamentales, como
el de libertad sindical.
Asimismo, la CGT-PV destaca, como información práctica para secciones sindicales
que pueden estar viviendo una
situación parecida, que, tal y
como consta en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical: “Las y los
delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte
del comité de empresa, tendrán
las mismas garantías que las establecidas legalmente para los
miembros de los comités de
empresa o de los órganos de representación (…). Tener acceso
a la misma información y documentación que la empresa
ponga a disposición del comité
de empresa…).”
En conclusión, la Confederació llama a exigir siempre el
cumplimiento y respeto a derechos adquiridos tras decenios
de lucha obrera y critica duramente todos aquellos comportamientos que, amparados en
“negociación sindical”, suponen poner en bandeja a la patronal violaciones y recortes de
derechos sociolaborales.
Gabinete de Prensa CGT-PV

E

s necesario recordar que
según el fallo de la sentencia
del Juzgado de lo Social nº 2
de Murcia, declara el despido del
trabajador denunciante como improcedente, condenando a la empresa a readmitirlo o a pagar la
indemnización correspondiente.
De la misma manera condena al
dueño de la Heladería El Cole a
pagar la cantidad de 6.780 euros
más el 10% de intereses por mora
en el pago en concepto de salarios
atrasados y horas extraordinarias,
concretamente el importe correspondiente a 499 horas extras que el
trabajador realizó durante siete
meses (el máximo permitido es de
80 horas al año).
Consideramos importante mencionar el reciente informe publicado
por la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales, el cual alerta del aumento de la explotación laboral
grave en varios países de la Unión
Europea, destacando la situación
alarmante del Estado español.
En el caso del Estado español, los
principales sectores económicos

donde predomina la explotación laboral son el sector agrícola, forestal
y de pesca, el hotelero y actividades
de servicios alimentarios y el trabajo
doméstico. El informe además destaca que no existe una condena social y que las multas son muy bajas
(en el caso de explotación a inmigrantes).
El caso de la Heladería El Cole es
precisamente el resultado de ese
“mirar hacia otro lado” de los poderes públicos. El fraude en la contratación y el incumplimiento de la
normativa laboral es una generalidad
de la que muy pocas empresas quedan exentas. De todas y todos es sabido que la mayoría de empresas no
te contratan por el número de horas
que trabajas, sino por muchas
menos, que se echan horas extraordinarias a cascoporro, que no se
cumple la legislación en materia de
prevención de riesgos laborales y
sobre todo que la clase empresarial
se siente impune.
Y por eso realizamos este tipo de
movilizaciones, primero para conseguir que la persona que trabaja
cobre lo que le pertenece por ley y
segundo para visualizar una situación de injusticia generalizada en
materia laboral. Desde la CGT de
Murcia entendemos que tenemos
que ser nosotras, las personas afectadas, las que nos pongamos manos
a la obra y denunciemos todas y
cada una de las situaciones de explotación laboral.
CGT-Murcia

METAL

BANCA

Koolair S.A. en huelga

CGT se moviliza ante la sede de la
AEB exigiendo un convenio justo

E

l pasado jueves 21 de
mayo la plantilla de Koolair S.A, empresa del
sector del metal que opera en
Móstoles, comenzó una huelga
indefinida con el fin de desbloquear la negociación del convenio colectivo que llega al fin del
periodo de vigencia.
Las condiciones que ofrecía
la empresa son inaceptables,
teniendo en cuenta que empeora significativamente un convenio que ya había sido
recortado en la última negociación, pretendiendo además
que este tenga vigencia durante cinco años, que congela
las subidas salariales durante
este periodo, que pretende
afianzar en el convenio la flexibilidad horaria de la reforma

laboral y otras pérdidas de derechos sociales.
Cabe recordar que la empresa
solo ha tenido perdidas un año de
los últimos cinco, que ha ampliado la nave a más del doble de
su tamaño, que ha invertido en
robótica y mecanización, que está
externalizando gran parte de sus
productos, que ha adquirido dos
naves más en propiedad, y, lo más
importante, que despidió a
quince trabajadores a lo largo de
2012.
El seguimiento de la huelga es
del 98% del personal de fábrica
y algunas secciones de oficinas
como IDP y Expediciones, todo
un ejemplo de unión en defensa
de un convenio justo.
FESIM-CGT

El pasado día 28 de mayo, CGT realizó un acto de protesta ante la sede de la Asociación Española de
Banca (AEB), para dejar clara nuestra disconformidad con las propuestas que la patronal pretende imponer en la negociación del convenio colectivo de Banca

D

esde CGT entendemos que dichas propuestas (eliminación
de partidas salariales, creación
de nuevos niveles profesionales
de rango inferior, mayor movilidad geográfica y de flexibilidad de jornada, etc.) no
conllevan a una modernización
de las plantillas, sino que por el
contrario obedecen a pasados
modelos tendentes a conseguir
una mayor productividad a
menor coste, en perjuicio de los
derechos laborales.
Además, no se justifican en la
actual situación del conjunto de

empresas del sector, que presentan notables beneficios y su ratio
de eficiencia es de los más elevados en Europa.

A diferencia de otros sindicatos, CGT no sólo habla,
sino que también actúa. Se
moviliza para que los empleados bancarios puedan conseguir unas mejores condiciones
salariales y laborales. Y para
ello, hemos decidido realizar
un proceso de movilizaciones,
que comienzan con la realizada ante la sede de AEB, y
que proseguirán en otras oficinas, centros de trabajo o lugares emblemáticos.
CGT-FESIBAC
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Huelga en Ryanair
Presentada una demanda en el Juzgado de Guardia de Madrid por el Comité de Huelga

E

l Comité de Huelga de
Ryanair presentó, el día
30 de mayo de 2015, una
demanda, por la vía penal, en el
Juzgado de Guardia de Madrid
contra los siguientes:
La Mercantil Ryanair LTD,
con CIF: W0071513F, con domicilio del centro de trabajo en
la Avenida de la Hispanidad s/n,
C.P. 28042.Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez — Madrid Barajas, y con domicilio en
C/ Emili Grahit, nº 1-b) y Código Postal 17002 de la ciudad
de Girona (Tel.: 636498516/
678736855).
Michael O´Leary, con ciudadanía irlandesa y presidente de
la sociedad Ryanair LTD.
José Salamero Marco, jefe de
escala de la base en Madrid.
Ignacio Pascual Cabrera,
cargo adjunto al jefe de escala de
la base en Madrid.
Asimismo se interpone acción
penal y civil que corresponda,
contra todas aquellas personas
que en la fase de instrucción de
la denuncia aparezcan como co-

autores, cómplices o encubridores del delito o delitos, refiriéndose especialmente a aquellos
individuos ajenos a la base de
Madrid que se encontraban el
día 31-5-2015 y se encuentran
prestando servicios en la misma,
sin pertenecer al censo de dicho
centro de trabajo y que han sido
filiados por la Guardia Civil en
atestado, realizando funciones
correspondientes a los trabajadores del centro.

En síntesis, la denuncia es por lo
siguiente:
Establecimiento unilateral, sin
contar con el Comité de
Huelga, de unos servicios mínimos (82%), muy por encima de
lo que ha mandatado Fomento
(100%, entre las islas; 50%
entre ciudades españolas que
supongan una distancia de 500
km o más; 25% para aquellas
rutas menores de 500 km (todo
ello redondeado por exceso). Y
tampoco se ha aportado al Comité de Huelga, ni los vuelos

afectados, ni la plantilla afectada por dichos servicios mínimos. Es decir, se han tomado
todas las medidas totalmente de
espaldas al Comité de Huelga y
contrarias al derecho a la
huelga.
Asimismo, desde el comienzo
de la huelga (30-5-2015), se encuentran prestando servicios
aproximadamente unas 15 personas ajenas a la plantilla de la
base de Madrid, conculcando
los derechos constitucionales del
Comité de Huelga, así como de
los trabajadores que representa.
El Comité de Huelga de Ryanair y todos los trabajadores
afectados por los servicios mínimos, aún siendo sabedores de
la conculcación de la legislación
por parte de los responsables de
Ryanair estamos respetando escrupulosamente los abusivos
servicios mínimos establecidos
por la empresa, y realizamos las
funciones propias de un Comité de Huelga, que son vigilar
que se cumpla la Legislación
Laboral, la normativa de Pre-

Michael O´Leary, presidente de Ryanair
vención de Riesgos Laborales
(recordamos que esta empresa
aún no ha elaborado el Mapa
de Riesgos, ni ha formado a sus
trabajadores, tal como establece
la legislación al caso); así como
la legislación penal, en el apartado de atentado contra el derecho de huelga por parte del
empresario, así como todo tipo
de presiones y amenazas a los
trabajadores (recordamos que
es muy fácil oír al jefe de
rampa, que a gritos les dice a
los trabajadores y trabajadoras
que él ya estuvo en la cárcel,
por lo tanto no tiene nada que
perder.

También queremos resaltar
nuestra preocupación por los
daños que están sufriendo las y
los pasajeros de Ryanair, a
quienes se almacena sin el más
mínimo respeto en las salas de
embarque y en los fingers de
embarque, que son las pasarelas de acceso al avión (a veces
por período superior a 15 minutos), pudiendo poner en peligro la seguridad del pasaje, en
caso de alguna emergencia en
dicho finger.
Comité de Empresa de Ryanair en Madrid
Comité de Huelga en Ryanair

SECTOR FERROVIARIO

TRANSPORTES

Aena: concentración
CGT reclama ingresos en las
desautorizada por el gobierno plantillas de RENFE y ADIF
uEl gobierno ahorra a los nuevos accionistas la pitada de las y los trabaja- de forma urgente
dores contar el expolio de Aena
uCGT seguirá denunciado a la ciudadanía que Rajoy malvendió Aena

E

l día que Aena celebra la primera
Junta General Ordinaria de Accionistas, la Delegación de Gobierno
desautoriza una concentración en protesta contra el expolio que ha supuesto la
privatización.
CGT tenía comunicada una concentración el 3 de junio, entre las 11:45 y
12:45, que ha sido desautorizada, y por
lo tanto no se ha podido celebrar, por la
nueva delegada del Gobierno en Madrid,
mediante un escrito fechado el mismo
día de la detención del delegado del Gobierno en Valencia.
Al parecer, ese mismo día las delegadas de Personal de la Fundación Real
Fábrica de Tapices convocan otra concentración en el mismo lugar, y según
la Delegación de Gobierno no cabe
hacer coincidir dos concentraciones en
el mismo sitio, y ya que las compañeras
de la Fundación Real Fábrica de Tapices relazaron la comunicación con antelación a la de CGT, tienen prioridad.
Pero el derecho de reunión está reconocido por la Constitución, y sólo puede
restringirse cuando se solapa con otros

derechos constitucionales tutelados. No
es el caso; una vez más, el PP elige restringir derechos, incluso constitucionales,
para dar amparo a los intereses privados,
en este caso de los nuevos accionistas de
la antigua Aena pública, e impide una
concentración pacífica para que éstos no
escuchen ninguna voz contraria a sus espurios intereses.
En esta Junta, los accionistas deberán
votar emprender acciones legales contra
la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC), pues su informe cuestiona el método de cálculo de
las tasas aeroportuarias, que infla artificialmente, algo que ya ha aprobado su
Consejo de Administración.
A pesar de esta prohibición, CGT seguirá denunciado a la ciudadanía que
Rajoy malvendió Aena por 58 € la acción, cuando hoy se pagan 95 €, un escandaloso recorrido de las acciones en
Bolsa de la todavía semipública gestora
de los aeropuertos de interés general del
Estado.
CGT-AENA ENAIRE

El SFF-CGT ha presentado sendas comisiones de conflictos en el Grupo
Renfe y Adif, reclamando la puesta en marcha de una Oferta Pública de
Empleo, como paso previo a la convocatoria de movilizaciones en ambas
empresas si así lo decidimos en nuestras asambleas

C

onsideramos que la alarmante
falta de plantilla y la elevadísima
edad media de la misma, que
ronda los 53 años, los despidos colectivos
que durante el año 2014 supusieron la
desaparición de más de 1.000 puestos de
trabajo y las numerosas jubilaciones por
edad que se producen todos los meses, sin
reposición alguna, están encuadradas en el
marco de la hoja de ruta de la privatización
total del transporte ferroviario.
Para garantizar la viabilidad de las empresas públicas ferroviarias, desde el SFFCGT reclamamos un plan de recursos
humanos que, a pesar de las numerosas actuaciones sindicales llevadas a cabo durante varios años, a día de hoy no está en
la agenda del Ministerio ni en la de la Dirección de las empresas públicas.
Esta alarmante falta de empleo, unida a
los anuncios de venta del 49% de la Sociedad Renfe Mercancías, al cierre de líneas,
estaciones de viajeros, terminales de mer-

cancías, gabinetes de circulación, subcontratación de cargas de trabajo de mantenimiento e infraestructura, y la posible venta
de gran parte de los talleres, están acelerando el proceso de deterioro y desmantelamiento del ferrocarril público para
definitivamente dejar en manos privadas o
de empresas públicas fuertes europeas, la
gestión de la parte rentable económicamente del mismo, condenando al abandono o desaparición al resto.
El SFF-CGT, por otro lado, se ha posicionado contra el Proyecto de Ley del Sector Ferroviario, que supone una notable
rebaja tanto normativa como económica a
las posibles empresas privadas que opten
a operar en la red, además de facilitarles el
acceso al material rodante a través de la sociedad anónima de alquiler de Grupo
Renfe.
SFF-CGT
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Acción
ELECCIONES SINDICALES
CGT entra con fuerza en la
contrata de limpiezas de la
Universidad de Alicante
La votación en las elecciones a órganos de
representación de los y las trabajadoras en
la empresa Enrique Ortiz e Hijos SA, la
contrata encargada de la limpieza de la
Universidad de Alicante, que cuenta con
168 trabajadoras, ha hecho posible que la
CGT, que se presentaba por primera vez
en la empresa, obtuviera 2 representantes
gracias al apoyo de 33 trabajadoras y trabajadores. CCOO ha obtenido 53 votos,
UGT 48 y el SEP 17 votos.
Respecto a la representación obtenida,
CCOO cuenta con 3 (tenía 4), UGT se
queda con los 3 que tenía y el SEP pierde
uno, por lo que se queda con sólo 1 representante. A resaltar la gran participación
de la plantilla, que ha alcanzado el
91,07%: 153 sobre 168.

3 representantes para CGT
en la Universidad
de Castilla-La Mancha
CGT, que se presenta por primera vez, ha obtenido 3 representantes en la Unidad Electoral
de Personal de Administración y Servicios, obteniendo 100 votos de un total de 758, lo que
supone una representatividad del 12,63%.
CGT: 3 representantes
CSI-F: 8 representantes
UGT: 3 representantes
CCOO: 4 representantes
STE: 5 representantes

CGT es la primera fuerza
sindical en Supersol
de la provincia de Málaga
CGT ha sido el sindicato que más ha crecido en votos, 54 votos más que el año
2011.
CGT, a pesar de ser el más votado y el que
ha crecido más, por solo 22 votos nos quedamos con igual número de representantes
del año 2011 (11 representantes).

CGT, sindicato más votado
en Aguas Municipalizadas
de Alicante
Los resultados de estas elecciones han supuesto la consolidación definitiva de nuestra
sección sindical, tanto en el colegio de Técnicos y administrativos como en el colegio de Especialistas y no cualificados, al obtener 2
representantes en cada uno de ellos, doblando
así nuestra representación en ambos.
En el colegio de Técnicos ha habido sindicatos
que no han presentado candidatura este año,
como UGT y CSIF. En el colegio de Especialistas, la CGT arrasó y obtuvo los 2 representantes, con 41 votos sobre 45 posibles (es decir,
el 91,1% de los votos del colegio). Se da la circunstancia de que la candidatura de CCOO en
este colegio presentaba 6 candidatos, pero sólo
obtuvo 4 votos, buena prueba del declive al
que está sometido.
Los resultados son claros. CGT ha obtenido
54 votos y 2 representantes en el colegio de

Técnicos, así como otros 41 votos y 2 representantes en el colegio de Especialistas. La
USOCV cuenta con 89 votos y 4 representantes (todos en el colegio de Técnicos), y CCOO
tiene sólo un único representante en el colegio
de Técnicos, porque ha perdido el que tenía en
el de Especialistas.

CGT gana las elecciones en
el Patronato de Toledo

CGT ha ganado por amplia mayoría las elecciones sindicales celebradas el 12 de mayo,
en el Patronato Deportivo Municipal de Toledo, consiguiendo 3 de los 5 representantes.
En el colegio de Especialistas y no cualificados, los resultados han sido:
CGT: 27 votos, 3 representantes
UGT: 8 votos, 1 representante
CCOO: 6 votos, 0 representantes
En el de Técnicos y no administrativos, en el
que no presentábamos candidatura:
CCOO: 6 votos, 1 representante
UGT: 2 votos, 0 representantes
Estos resultados superan los de las pasadas
elecciones, en que teníamos 2 representantes,
frente a 2 de CCOO y 1 de UGT.

CGT gana las elecciones
celebradas en Almería
en Nex Continental Grupo ALS
Resultados de las elecciones celebradas el día
3 de junio:
CGT: 32 votos, 2 representantes
CCOO: 23 votos, 2 representantes
UGT: 22 votos, 1 representante
Nulos: 2
Blanco: 1
Censo plantilla: 88
Votos emitidos: 80

Elecciones en Aena y Enaire
Resultados globales de todos los centros
con presencia de CGT (4.455 trabajadores
y trabajadoras y 154 representantes en el
Comité de Empresa):
UGT: 41 representantes
CCOO: 37 representantes
USO. 32 representantes
CGT: 21 representantes (sube 2)
CSPA: 10 representantes
LAB. 3 representantes
Otros: 10 representantes

Magníficos resultados para
la CGT en el Ayuntamiento
de Madrid
CCOO: 38 representantes en Funcionarios
y 24 en Laborales
UGT: 24 representantes en Funcionarios
y 20 en Laborales
CSIF: 23 representantes en Funcionarios
y 9 en Laborales
CGT: 15 representantes en Funcionarios
y 12 en Laborales
CITAM: 28 representantes en Funcionarios y 3 en Laborales
CPPM: 15 representantes en Funcionarios
y 0 en Laborales
CSIT: 8 representantes en Funcionarios y

9 en Laborales
SOMOS: 5 representantes en Funcionarios y 3 en Laborales
M. LIMPIAS: 1 representante en Funcionarios y 0 en Laborales
USO, CEM y SEPAM: no obtienen representación
Son unos resultados magníficos, aumentando nuestra representación y habiendo
obtenido representantes en todos los centros y organismos en los que nos hemos
presentado.

Sanidad Madrid
-ÁREA A. SUR (H. de Leganés, H. de Getafe,
H. de Parla, H. Aranjuez): 4 representantes.
-ÁREA A. NORTE (H. La Paz, H. Carlos III,
H. de SS. de los Reyes): 3 representantes.
-ÁREA A. NOROESTE (H. P. de Hierro,
SUMMA 112, H. Escorial, H. Guadarrama,
H. La Fuenfría): 2 representantes.
-ÁREA A. CENTRO (H. Doce de Octubre,
H. Clínico, H. La Princesa, H. Niño Jesús, H.
Sta. Cristina). En esta área hemos participado
en coalición con el Sindicato SUSH: 3 representantes.
-ÁREA A. OESTE (H. de Móstoles): Hemos
conseguido por primera vez hacer candidatura
pero no hemos obtenido representación.
Respecto a las elecciones sindicales del 2011,
el Sindicato de Sanidad de Madrid ha subido
tanto en votos como en representantes.
En el A. Asistencial Noroeste se ha pasado de
tener 4 representantes a 2, debido a que hace
dos años en dicha área se produjeron los despidos de 180 personas y el traslado forzoso de
220, de las cuales unas 150 eran afiliadas a
CGT, con lo cual la Sección Sindical quedó
prácticamente desmantelada y se tuvo que empezar a trabajar de cero.
Hay que tener en cuenta que esas personas
despedidas y trasladadas se encuentran prestando actualmente servicio en otras Áreas
Asistenciales, donde se ha producido la subida de CGT, como ejemplo el A. Asistencial
Norte donde no teníamos representación y
hemos sacado 3 representantes o en el Área
Asistencial Centro donde tampoco teníamos
representación y se han conseguido 3 representantes.
En el A. Asistencial Sur se mantienen los 4 representantes que se obtuvieron en el 2011.
En términos de porcentajes hemos pasado de
tener 2,95% en el año 2011 a un 5% en el año
2015.
Por último señalar que también se han celebrado elecciones sindicales el día 11 de mayo
en el Hospital de la Moraleja (Sanidad Privada) donde hemos conseguido 2 representantes en el Comité de Empresa, siendo la primera
vez que nos presentábamos a las elecciones sindicales.

CGT gana las elecciones en el
Grupo AGA
-Mondial Assistance Service:
CGT: 1 representante
UGT: 2 representantes
CCOO: 2 representantes
-AGA Internacional S.A:
CGT: 7 representantes
UGT: 5 representantes
CCOO: 5 representantes
Total representantes de CGT: 8

Total representantes de UGT: 7
Total representantes de CCOO: 7

La CGT, el sindicato más votado
y el 2º con más representantes
en el Aymto. de Molins de Rei
Tras las elecciones celebradas el 12 de mayo,
la CGT, con 62 votos y 5 representantes, pasa
de tercera fuerza sindical a segunda, desplazando a CCOO que consigue sólo 4 representantes y 44 votos. Si bien UGT consigue el
primer lugar por representantes conseguidos,
7 en total, se queda a un voto por debajo de los
conseguidos por nuestro sindicato.
Resultados globales:
CGT: 62 votos y 5 representantes
UGT: 66 votos y 7 representantes, presentaban tres candidaturas
CCOO: 51 votos y 4 representantes, ídem.
SPPM: 12 votos y 1 representante. Policía urbana, no se presentaban en funcionarios.
SPP: 12 votos y 1 representante, ídem.

Elecciones Ayuntamiento
de Plasencia
CGT repite con 3 representantes en Funcionarios y consigue 2 en Laborales (donde no
teníamos representación) en las elecciones
sindicales del Ayuntamiento de Plasencia.
Resultados:
-Funcionarios
CSIF: 40 votos, 3 representantes
UGT: 23 votos, 2 representantes
CCOO: 16 votos, 1 representante
CGT: 29 votos, 3 representantes
Blancos: 5
Nulos: 1
-Laborales
CSIF: 83 votos, 5 representantes
UGT: 46 votos, 2 representantes
CCOO: 36 votos, 2 representantes
CGT: 30 votos, 2 representantes
Blancos: 6
Nulos: 10

Magníficos resultados en
el Aymto. de Colmenar Viejo
Es la primera vez que nos presentábamos y los
resultados son magníficos:
CCOO: 2 representantes
CPPM: 2 representantes
CSIF: 2 representantes
UGT: 1 representante
CGT: 2 representantes

CGT se mantiene en
la Funeraria de Madrid
Hemos conseguido mantener la representación en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (49% Ayuntamiento
de Madrid y 51% Funespaña-Mapfre) A
pesar de corruptelas y todo tipo de manipulaciones no han conseguido acallar nuestra
voz.
CGT: 2 representantes
UGT: 3 representantes (baja 1)
CCOO: 12 representantes (sube 1)
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10 representantes para CGT
en la Administración de
la Generalitat Valenciana
Las elecciones sindicales celebradas el 21 de
mayo entre los empleados y empleadas públicas para decidir las Juntas de Personal de la
Generalitat de las tres provincias del País Valencià (Servicios Territoriales), Invassat y Servicios Centrales, han concluido con un buen
resultado para la Confederación.
Destacamos el hecho de que, en Servicios
Centrales, la CGT, con 6 representantes, ha
quedado en segundo lugar en delegados/as y
número de votos logrados (508).
En Castellón ha obtenido dos delegadas por
primera vez.
Además, una especial mención al Servicios Territoriales de Alicante donde, tan sólo por 5
votos, el sindicato no ha llegado al 5%.
UGT: 30 representantes
IV: 24 representantes
CSIF: 23 representantes
CCOO: 22 representantes
CGT: 10 representantes
IGEVA: 2 representantes
USO: 2 representantes

CGT irrumpe con fuerza en
el Comité de Empresa del PDI
laboral de la Universidad
de Málaga
La candidatura presentada por CGT a las elecciones del Comité de Empresa de Personal Docente e Investigador (PDI) ha tenido un gran
apoyo entre la plantilla del profesorado e investigación con contrato laboral en la primera ocasión en la CGT concurría para formar este
comité. En las anteriores elecciones, CCOO
logró la mayoría absoluta, con 12 representantes; seguida de CSIF, con 7 y UGT, con 4.
Tras estas elecciones celebradas el pasado mes

de mayo, CCOO sigue siendo el sindicato más
votado, pero los 7 delegados y delegadas conseguidos (-5) se quedan muy lejos de la mayoría absoluta; CSIF mantiene la segunda
posición aunque pierde 1 representante para
quedarse con 6, los mismos que logra CGT
que obtiene el 24,34% de los votos, a sólo dos
puntos de CSIF y a 6 de CCOO. La cuarta
plaza es para UGT, sindicato que pese a haber
mejorado el número de votos, mantiene los 4
delegados y delegadas que logró en la anterior
elección. La participación, aunque continúa
baja, mejoró respecto a las celebradas en 2011.
Este año se han registrado 341 votos a candidaturas, 78 votos más que hace 4 años.
Con la elección de estos seis delegados, la CGT
logra tener representación en los cuatro órganos de representación de la plantilla de la UMA
y, tras la pérdida de mayorías absolutas en
todos ellos, el papel de las y los delegados de
CGT se ha reforzado en todos los casos. En
este momento CGT cuenta con 14 delegadas
y delegados electos y 7 delegados LOLS, un
buen equipo para activar la respuesta de la
plantilla de la UMA ante las agresiones.

CGT obtiene una delegada
de personal en la empresa de
limpiezas CLECE en el hospital
de Úbeda
Felicitamos la enorme labor que ha realizado
la compañera de CGT que con el respaldo de
casi el 50% de sus compañeras ha conseguido
ser una de las tres delegadas de limpiezas de
CLECE en el hospital San Juan de la Cruz de
Úbeda.
Nos congratulamos de la labor de apoyo realizada por la militancia del SOV de Úbeda en el
proceso electoral, lo que ha supuesto que la segunda vez que nos presentamos consigamos el
apoyo de la plantilla para defender sus derechos, informando con transparencia para luchar por las mejores condiciones de trabajo de
las empleadas de limpieza con un sindicalismo
transparente y combativo.

CGT gana las elecciones
en DHL de Valdemoro
Era la primera vez que CGT concurría a las
elecciones en este centro de trabajo y el resultado ha sido magnífico:
CGT: 4 representantes
CCOO: 1 representante
El resultado dice mucho de la forma de hacer
sindicalismo de los mayoritarios frente a lo que
quiere la clase trabajadora: que sea un sindicato alternativo, cuando hasta ahora toda la representación correspondía a CCOO.

Elecciones en Actren,
Mantenimiento Ferroviario
CGT ha obtenido 4 representantes con 72
votos, CCOO 5 con 75. 1 voto nulo y 2
abstenciones. Al colegio de Técnicos y administrativos no presentamos candidatura.
Pensamos que es un buen resultado, pues
hemos aumentado en un delegado nuestra
representación en el Comité de Empresa.

Limpieza Hospital Clínico
San Cecilio de Granada
Censo: 264 trabajadores/as
Votantes: 231 trabajadores/as
CGT: 107 votos, 6 representantes
CCOO: 66 votos, 4 representantes
UGT: 45 votos, 3 representantes

CGT vuelve a ganar
las elecciones en Unísono
Barcelona por amplia mayoría
El día 4 de junio se han celebrado elecciones
parciales en el centro de trabajo que la empresa
de Telemarketing Unísono Soluciones de Ne-

gocio tiene en Barcelona con el siguiente resultado.
CGT: 41 votos, 3 representantes
CCOO: 22 votos, 1 representante
6 votos blancos
Esto no hace otra cosa que reafirmar la mayoría de CGT tanto en Unísono Barcelona,
donde CGT tiene 8 de sus 9 representantes, sino en el total de la empresa donde
somos el sindicato mayoritario con un total
de 34 de 81 representantes en toda la empresa.

Elecciones en Airbus
Puerto Real
CCOO: 9 representantes
CGT: 3 representantes
UGT: 3 representantes
ATP: 2 representantes

CGT sigue como primera fuerza
en Sitel Sevilla
El 2 de junio se celebraron las elecciones
de la empresa de Sitel Ibérica Teleservices
en los centros de trabajo de la provincia de
Sevilla. El anterior comité de empresa
electo tras las EESS de 2011 estaba formado por 23 miembros de la siguiente manera: CGT: 8, CCOO: 7, UGT: 5, USIT:
3, USO: 0.
Este año 2015 el comité es de 25 miembros y
se han presentado a las elecciones CGT,
CCOO, UGT, CSIF (mismos miembros de
USIT), USO (intentándolo de nuevo pero esta
vez no consiguió sacar lista) y AST.
Los resultados de estas elecciones han sido:
CGT: 319 votos, 8 delegados/as
CCOO: 271 votos, 7 delegados/as
UGT: 156 votos, 4 delegados/as
CSIF: 140 votos, 3 delegados/as
AST: 111 votos, 3 delegados/as
Votos blancos: 19
Votos nulos: 7

LIMPIEZA

CGT exige que se paralice la nueva contratación
de limpieza del Complejo 9 d´Octubre
CGT exige a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública la paralización del procedimiento de contratación del servicio
de limpieza que puede suponer el despido de más del 50% de las trabajadoras

E

l sindicato pide al nuevo
Consell que reconsidere a
su vez todo el procedimiento de renovación del servicio de limpieza de la ciudad
administrativa de la Generalitat
Valenciana. La adjudicación de
este contrato puede suponer el
despido de más del 50% de la
plantilla de trabajadoras, como
consecuencia de una drástica reducción del número de horas
destinadas al servicio de limpieza
previstas en el nuevo Pliego de
contratación aprobado por la
Conselleria de Hacienda y Administración Pública. La decisión de la Conselleria fue reducir

el presupuesto de limpieza a la
mitad.
El contrato está pendiente de
adjudicarse, tras resolverse un
recurso a favor de la empresa
Gruponet, que fue excluida de
la licitación por baja temeraria
(rebaja de precio excesiva).
Esta empresa ofertó un precio
por hora extra inferior a lo previsto en el convenio colectivo
del sector.
Las movilizaciones de las trabajadoras de limpieza de la
Ciudad Administrativa 9 d’Octubre contra los despidos y la
precarización de sus condiciones laborales comenzaron el 23

de septiembre de 2014, y han
sido un ejemplo de lucha por
mantener su trabajo y por dignificar sus condiciones laborales, frente a la actitud del
Consell del PP que se ha cebado en recortar derechos a los
colectivos de trabajadores/as
más desfavorecidos, mientras la
política de personal de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública ha sido de
absoluto derroche en cuanto al
incremento del personal eventual colocado a dedo, que apenas ha sufrido recortes.
A raíz de un escrito presentado por CGT (Confederació

General del Treball), en el que
se señalaban las deficiencias e
irregularidades del Pliego, la
Conselleria de Hacienda ha reconocido la existencia de un
error en el cálculo de los metros cuadrados a limpiar, de
forma que faltarían unos 3.000
m2, estando la Conselleria pendiente de realizar una propuesta de modificación del
contrato que contemple esos
3.000 m2.
No obstante, CGT sigue entendiendo que las condiciones
del Pliego son insuficientes para
realizar las tareas de limpieza
adecuadas, y en ello coinciden

responsables de la gestión del
Complejo, que entienden igualmente la enorme dificultad para
la realización adecuada del servicio con las horas establecidas
en el Pliego.
Por ello, ante el inminente
cambio de Gobierno, CGT solicita a la Conselleria que paralice
el contrato, con el fin de que se
pueda estudiar y reconsiderar las
condiciones del actual Pliego de
contratación que adolece de graves deficiencias que impiden
prestar adecuadamente el servicio de limpieza en el Complejo
Administrativo.
Finalmente, CGT destaca que
se acaba de estimar el recurso
que presentó la empresa GrupoNet, cuyo gerente es Luis Ángel
Mateo Miralles, concejal del PP
y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Elche. Repite como
concejal del PP tras las elecciones 2015.
Gabinete de Prensa CGT-PV
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MIGRANTES

Las migraciones y el trabajo (empleo)

B

ien sabido es que el capitalismo tiene la “virtud” de
transformar todo lo que
toca en mercancía. Desde el agua,
la tierra, los animales, la alimentación, los coches, etc. Todo es tratado como mercancía y la vida de
los seres humanos no ha escapado
a esa transformación, para el caso
que nos ocupa es el empleo, generalmente llamado trabajo, pues en
nombre del trabajo se cometen
grandes aberraciones de agresión a
la naturaleza y a las personas en general. El capitalismo actual impulsa
la universalización de la forma de
mercancía y el empleo asalariado es
la mejor forma que adopta y es la
forma cómo se expresa.
La actual crisis del capitalismo
tiene el sustento en la sociedad que
el mismo capitalismo ha engendrado, siendo así, la competencia es
una de las premisas básicas del funcionamiento económico, social y
político. Esta forma de vivir ha
transformado el empleo en mercancía y las personas son útiles para
producir lo que el capitalismo
desea y quiere, y a continuación
son desechadas de forma irremisible. El trabajo se ha llevado a niveles de ser un bien escaso y el
desempleo es funcional al sistema
capitalista. Las personas trabajadoras se ven abocadas a vender su
fuerza de trabajo para poder sobrevivir en unas condiciones muy deterioradas. A pesar de que el ser
humano, por naturaleza, es un “ser
social”, el trabajo asalariado le somete a una tensión frente a las
demás personas que trabajan con él
y se aísla. Cada trabajador/a aislado
deviene frente a los otros de forma
negativa, porque está sometido a la
forma de producción capitalista

que solo reconoce la dimensión salarial.
La Unión Europea aborda el
tema de las migraciones desde esa
perspectiva economicista: la libre
movilidad de las personas y los trabajadores (comunitarios) por la
Unión exige suprimir las fronteras
internas. Pero también levantar
controles más precisos en las fronteras exteriores, para todas aquellas
personas extracomunitarias.
Las personas extranjeras sólo se
contemplan en la UE en tanto que
trabajadores y trabajadoras útiles a
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 ciudadanos
o su integración social, la UE simplemente se desentiende.
Las personas migrantes se “convierten” en una necesidad estructural para la economía en sus ciclos
de “expansión y crecimiento” y específicamente para aquellos nichos
laborales que progresivamente fueron abandonados por las personas
autóctonas debido a diversas causas: la flexibilidad laboral de esos
empleos, la precarización y desregulación.
Actividades concentradas en los
sectores de actividad que generaban o necesitaban gran cantidad de
mano de obra: servicios personales
de cuidados (hogar, enfermos, personas mayores, niños/as, etc.), agricultura, hostelería y construcción.
Suele coincidir que es en estas actividades donde se encuentra concentrada una gran proporción de
economía sumergida, siendo éste
un elemento determinante para el
empleo de mano de obra migrante,
pero no sólo, obedeciendo la con-

Las personas extranjeras
sólo se contemplan en la UE
en tanto que trabajadores
y trabajadoras útiles
a las economías nacionales.
Por eso tanto su acceso
al territorio de la UE como
su movilidad por él están
severamente restringidos
centración de trabajadores migrantes a
la baja cualificación que requieren
estos empleos y la alta flexibilidad.
La nueva organización del trabajo que desde la década de los 90
se impone en todos los sectores
productivos y reproductivos, basada en la descentralización productiva (contratas, subcontratas,
empresas de servicios, etc.) y la externalización de la cobertura de
necesidades (los Estados cada vez
en mayor medida “entregan” al
mercado derechos o servicios),
empeora las condiciones de trabajo
en todos los sectores de actividad
en la producción, como también en
la reproducción. Las personas migrantes fueron (y son) utilizadas en
estas nuevas empresas de servicios,
contratas y subcontratas, condenándoles a una precarización integral (laboral y social).
Para el caso de las migraciones
de personas, que van desde los
países periféricos hacia los países
centrales en la búsqueda de un empleo mejor remunerado, el sistema
se las arregla de múltiples formas
para que dichas personas sirvan a
los intereses de las clases dominantes de los países receptores. Las

personas migrantes son bien recibidas hasta que el capital deja de
necesitarlas y entonces esto se convierte en el “problema de la inmigración”.
Las personas migrantes son las
más expuestas a este fuerte proceso
de mercantilización. Obligados a
proletarizarse de forma acelerada,
no les queda más remedio que someterse a las reglas que establecen
los “mercados laborales” a los que
asisten.
Para comprender mejor los elementos sustanciales de las migraciones, es necesario estudiarlas
desde sus raíces, desde su totalidad
y desde una perspectiva histórica.
De poco nos sirven los conocimientos fraccionados; hay que verlas en esas relaciones multicausales,
donde las causas y las consecuencias se entrecruzan y demarcan una
situación de explotación y aumento
de las desigualdades.
Las migraciones contemporáneas están profundamente influenciadas por el modo de producción
capitalista, queramos o no esta influencia ha conducido a moldear a
gran parte de la población a imagen y a los designios que el capitalismo impone.
No hay que olvidar que el capitalismo desde su génesis se ha dedicado a explotar a los seres
humanos y a la naturaleza. Siguiendo esta dirección hemos llegado a lo que algunos expertos
llaman las grandes amenazas
sobre el planeta, que se caracterizan por una serie de situaciones
que provocan profundos deterioros sobre el planeta y la población
en general. Ya en el siglo pasado,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD (organismo nada sospechoso 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 nuevas amenazas a
la seguridad humana, tanto en los
países ricos como en los países pobres”, es decir, que de continuar
por este camino nos tendríamos
que enfrentar a estas amenazas, que
tienen estos aspectos principales:
uSeguridad de amenazas crónicas,
como el hambre, la enfermedad y
la represión.
uAlteraciones súbitas y perjudiciales de las pautas de vida cotidiana,
ya se trate del hogar, del empleo o
de la comunidad, para las cuales no
estamos preparados.
uCreciente depredación de recursos naturales (agotamiento de las
reservas de combustibles fósiles,
desertización, agotamiento de las
reservas pesqueras marinas, la extinción de muchas especies animales y vegetales, contaminación de
las aguas...).
La pérdida de seguridad humana puede ser un proceso lento
y silencioso, o una emergencia
abrupta y estrepitosa. El planeta
se destruye para toda la humanidad, no solamente para las personas pobres.

Lo que se puede afirmar con rotundidad es que las taras clásicas
del capitalismo, como la desigualdad y la pobreza extrema, 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
necesidades básicas de la sociedad
en su conjunto. Todo nos hace
pensar que la solución neomaltusiana que han tomado las personas que detentan el poder, con el
fin de dejar fuera de la sobrevivencia a una buena parte de la población del mundo, se está llevando
a cabo.
¿Qué hará buena parte de esa población “excedentaria”?... Pues
buscar esas condiciones de sobrevivencia y las buscará donde sea;
otra cosa es que las encuentre o
muera en el intento.
El capital, a través de los Estados
y utilizando los gobiernos de turno,
juega el papel de cancerbero para
proteger la entrada a la “Europa
Fortaleza”. 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 síntesis, la explotación de
los seres humanos y los recursos
naturales), que han marcado profundamente el estado de cosas en
la actualidad y que aún continúan
vigentes, ahora a través de las transnacionales.
Por último, es necesario que terminen dándose cuenta de que las
migraciones son tan antiguas como
la historia de la humanidad, y que
se suceden a lo largo y ancho del
planeta y continuarán dándose.
No debemos dejar de lado
todas las circunstancias que rodean a las migraciones en su conjunto, hay que tratar de situar los
hechos en sus justos términos.
Sin obviar la injerencia actual de
los gobiernos occidentales sobre
los países subordinados, ejem:
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 preparemos para las migraciones que llegarán y que en consecuencia serán
parte y producto de la quiebra del
capitalismo y del colapso de la civilización industrial.
La invitación al diálogo, para
comprender de manera colectiva el
futuro inmediato que nos espera, es
necesaria para construir iniciativas
y estrategias individuales, pero
también colectivas; procurando
evitar hacer esfuerzos aislados que
solamente sirven para derrochar la
escasa fuerza que tenemos.
Debemos de imaginar el futuro
inmediato al que nos acercamos,
para poder abordarlo con ciertas
probabilidades de resolverlo.
Valentín Cárcamo
Área de Migraciones CGT
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TTIP

Eurodiputados traicionan a la gente de
Europa en una votación sobre el TTIP
La campaña no al TTIP denuncia que una vez más, la coalición entre conservadores, socialdemócratas y liberales europeos ignora los anhelos de justicia y democracia real de la ciudadanía

Ningún negocio
con nuestras
necesidades

S

on fechas muy especiales para las
gentes que participan y participaron
en la coordinación Baladre, hace
más de 32 años que nos autoorganizamos
para combatir el capitalismo y el patriarcado en los barrios excluidos. Y más de 20
años de que gentes de la acción social crítica, radical y transformadora parieran
Zambra. Un año más lo celebramos con
una marcha caravana que es una formación nómada donde conocer las experiencias de cada uno de los lugares por los que
pasamos. Este año tocará por las tierras de
los Hermanos Quero, de Blas Infante, de
Federico García Lorca y Antonio Machado, de Reincidentes, de Diamantino
García, de las Corralas, de “La Libertaria” María Cruz Silva, de Los Muertos de
Cristo, de las aceituneras en el capitalismo
de carne y hueso, de Carlos Cano, de
Agustin Gómez Acosta… Andalucía Tierra y Libertad, Andalucía no está en
venta, Andalucía territorio rebelde y combativo.
El recorrido de estas marchas, en las que
participarán gentes de todo el Estado,
será:

n 19 julio: etapa previa en Écija.
n 20 julio: primera etapa oficial en Cádiz.
Tema: Diversidad Funcional.
Noche en Morón. Tema: Municipalismo.
n 21 julio: Osuna. Tema: Economía Social.
n 22 julio: Málaga. Tema: Derechos Sociales.
n 23 de julio: Granada. Tema: Vivienda/Suministros Básicos.
n 24 de julio: Almería. Tema: TTIP.
Si a alguna compa de CGT le interesa
participar puede escribir a: zambrainiciativas@gmail.com
“La utopía está en el horizonte. Camino
dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso,
sirve para avanzar.” Galeano.
De Las Gentes de Baladre

E

l pasado 28 de mayo, en una votación del Parlamento Europeo,
la mayoría neoliberal de la Comisión de Comercio Internacional (INTA)
aprobó el proyecto de informe que apoya
las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión
(TTIP), uno de los asuntos más controvertidos de la actual legislatura.
El informe va en contra de la opinión
pública europea, que se movilizó el pasado 18 de abril en más de 700 ciudades
en todo el mundo. A las movilizaciones
se suman las casi dos millones de firmas
a la Iniciativa Ciudadana Europea que
se oponen a ese acuerdo comercial entre
la UE y Estados Unidos, ya que supondría la pérdida de más de un millón de
empleos y un ataque sin precedentes a
los derechos laborales, sociales y ambientales.
El pleno del Parlamento Europeo votará este informe en su próxima sesión
plenaria en Estrasburgo durante la semana del 8 de junio.
La campaña “No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión”, apoyada por más de 250 organizaciones y
plataformas del Estado español, valora
muy negativamente el texto del informe:
“La mayoría de los miembros de la Comisión de Comercio de la Eurocámara
han dado la espalda a sus propios electores, porque han vuelto a apoyar una
política económica y comercial que es
una de las causas fundamentales de la
creciente pobreza, exclusión social y el
desempleo estructural que sufren millones de personas en Europa y el mundo”.
“La gran coalición entre PP y PSOE,
y la complicidad de CiU y PNV, ha

vuelto a demostrar que les importan más
los dictados de los grupos de presión
empresariales que defender los intereses
de la mayoría de la población. Una vez
más los intereses económicos y comerciales están por encima de los derechos
humanos. Se trata de una traición pura
y simple”, recalcan integrantes de la
campaña #NoalTTIP.

Con esta voyación el grupo
socialdemócrata ha vuelto
a confirmar su apoyo
incondicional a un programa
capitalista que anula
cualquier compromiso
con el modelo social europeo
Con la votación también respaldaron
la polémica propuesta de la Comisión
Europea para una “solución de controversias Inversor-Estado”, un sistema jurídico paralelo conocido como ISDS,
que anula el Estado de Derecho y otorga
poderes privilegiados a inversores extranjeros a través de tribunales privados
que actúan al margen de la justicia formal. “Un verdadero ataque a la democracia y la soberanía parlamentaria”,
señalan integrantes de la campaña #NoalTTIP.
La enmienda de transacción presentada en el último momento por el presidente de la Comisión de Comercio, el
socialdemócrata Bernd Lange, dejó
caer una frase clave rechazando el uso

de los mecanismos ISDS, y apoyó en
cambio las propuestas de “protección
de inversión” en el TTIP introducidas
por la comisaria de Comercio de la UE,
Cecilia Malmström, a principios de este
mes.
La bancada socialdemócrata recibió
duras críticas en las redes sociales por su
apoyo a este mecanismo de arbitraje, ya
que iba ser una de sus “líneas rojas” en
las negociaciones del TTIP. Como respuesta, intentan “justificar” su voto a
través de Twitter diciendo que “han defendido un informe en contra del
ISDS”. Una mentira descarada.
Gracias a la presión de la ciudadanía,
se han conocido diferentes casos ISDS
en los que las empresas han demandado
a los estados por las leyes o medidas que
protegen la salud pública y el medio ambiente, o trataban de garantizar el acceso
a los servicios públicos, entre otros.
Justamente por el rechazo que provoca
el mecanismo ISDS, este fue retirado de
las negociaciones del TTIP en enero de
2014. La Comisión Europea realizó una
consulta pública que recibió un récord
de 150.000 respuestas, y en la cual más
del 97% rechazaba la inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP.
Sin embargo, con esta votación el
grupo socialdemócrata ha vuelto a confirmar su apoyo incondicional a un programa capitalista que anula cualquier
compromiso con el modelo social europeo.
http://noalttip.blogspot.com.es/
Campaña No at TTIP
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ATAQUE NEONAZI A LAMALATESTA

Odio e ignorancia contra la Feria del Libro de Madrid
CGT en apoyo
y solidaridad
con LaMalatesta
Desde CGT, queremos manifestar públicamente nuestro apoyo y solidaridad
con la librería LaMalatesta y con las
personas que la autogestionan.
Denunciamos y condenamos las agresiones que un grupo neonazi ha llevado
a cabo en varias ocasiones contra la caseta nº 88 que esta librería ha montado
en la Feria del Libro de Madrid.
Igualmente, suscribimos el texto de denuncia redactado en defensa de la cultura y la libertad.

A

nte las constantes amenazas y
ataques que una de las librerías presentes está sufriendo
por parte de un grupo neonazi en el
parque del Retiro, libreros, editores,
distribuidores y participantes de la
Feria consideramos necesario mostrar nuestro apoyo y solidaridad en
defensa de la cultura y la libertad de
pensamiento.
Simplemente no otorgaremos el
derecho a vetar las ideas. La Feria del
Libro de Madrid y el Parque del Retiro siempre han sido un espacio de
convivencia y de tolerancia.
Hoy es LaMalatesta, ¿mañana
quién?
Feria del Libro de Madrid. Espacio
de convivencia, libre de intolerancia.
LaMalatesta (Caseta 88)
Mujeres & Compañía La Librería (71)
Traficantes de Sueños (100)

El Garaje Ediciones
La Felguera Ediciones
Enclave de Libros (77)
Fundación Anselmo Lorenzo (15)
Librería Méndez (91)
El Argonauta. La librería dela música
(85)
Clan Editorial (346)
Librería Clan (58)
Librería Kiriku y la bruja (62)
Editorial Fundamentos (190)
Librería Cairel (63)
Librería Polifemo (224)
Ediciones Polifemo (225)
Queimada Ediciones
kaosenlared.net
Revista Contrahistoria
Calumnia Edicions
Grup d'Estudis Llibertaris Els Oblidats
Chris Ealham, PhD - Humanities.
Saint Louis University, Madrid
Campus
Antonina Rodrigo - Escritora

Poetas del Mundo
Portal OACA
CNT de Bilbao
Nines Maestro - Red Roja
La Buena Vida-Café del Libro- (285)
Ediciones Hoja de Lata
Virus Editorial
La Clandestina Librería-café
Librería El Buscón (39)
Machado Distribuidora (32)
Machado Librería (31)
Machado Editorial (178)
Librería Miraguano (75)
Miraguano Ediciones (226)
Secretariado Permanente Comité
Confederal de CGT
Rafael Cid - Escritor
Centro Sefarad - Israel - (3)
Jorge Riechmann - Escritor
Terán Libros (96)
Pepitas de Calabaza Editorial (210)
Masala.cat - periòdic d'informació
(Firmantes al cierre de la edición)
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TESTIMONIO DE UNA FAMILIAR

Aragoneses en los campos nazis

U

na de las consecuencias
que tuvo la derrota de la
Guerra de España para
muchos españoles fue el exilio con
sus campos de concentración. Al
principio se les llamó campos de
acogida (palabra pervertida, ya que
acogida es la protección y cuidado
que se da a una persona o grupo
que necesita ayuda o refugio) y lo
que les brindó la Liberté, l´Égalité
et la Fraternité francesas fueron
esos Campos de la Vergüenza, en
los que la IIIª République internó y
mantuvo presos a medio millón de
republicanos españoles. Y a partir
de ahí, los españoles mal refugiados
sufrieron toda una serie de persecuciones y represiones en el suelo
francés durante y después de la IIª
GM.
Colaboró Francia en la política
de “no intervención”, pensando
que el resto de Europa no intervendría en el conflicto español y que se
diluirían las fuerzas de los golpistas,
pero los intereses de los ingleses,
por un lado o de las fuerzas nazis y
las del fascio italiano por otro, fueron letales para la joven República
española. Al cabo de tres años, la
resistencia del pueblo y el ejército
republicano con escaso armamento
fueron derrotados y se impuso la
dura retirada por los Pirineos bajo
los bombardeos de los Savoia italianos. Se propició el asalto desesperado al Stanbrook con sus más
de 2.600 pasajeros que fueron a
parar a los campos del Norte de
África. Para los que continuaban
hacinándose en el puerto de Alicante, a la espera del siguiente
barco que nunca llegó, supuso los
sueños fusilados en el mismo
puerto por las fuerzas franquistas;
el internamiento en el fatídico
campo de los Almendros, relatado
por Max Aub, o aquellos que no
soportaron la idea de esa España
negra y se tiraron al mar derrotados
en el alma. Sólo la guerrilla en las
montañas agrestes de la geografía
española mantuvo el espíritu de resistencia acá. Fue para estos guerrilleros, lo mismo que el maquis
francés, la no aceptación de ser
vencidos más allá de la muerte. Los
de aquí, los mal llamados bandi-

dos, se van muriendo sin ser reconocidos, ni restituida su honra, y al
otro lado de los Pirineos son condecorados y recibidos por las más
altas autoridades.
Volviendo al exilio: tras la derrota de la Batalla del Ebro, los colectivos anarquistas aragoneses
habían sido disueltos en el verano
de 1938, las tropas se lanzaron
hacia Barcelona. La ciudad es
bombardeada y los casi doscientos
kilómetros hasta la frontera dejan
un reguero de unos 15.000 muertos diseminados por los campos.
La Columna Durruti (12.000
anarquistas) y un número elevado
de brigadistas y comunistas, son recluidos en el campo de castigo de
Le Vernet d´Ariège.Temibles fueron
los castigos de la flagelación: el cuadrilátero o el potro donde permanecían atados con los pies de
puntillas durante más de 72 horas.
Varios meses estuvo ahí, mi tío
Francisco Bailo Mata, desde su Leciñena natal, perteneciente a los llamados “Hijos de la Noche” en la
sierras aragonesas, pues adolescente
aún cometía sabotajes nocturnos en
las filas enemigas. Fue trasladado
con otros compañeros, desde Le
Vernet a la Ligne Maginot. Esa inútil línea defensiva del Este de
Francia, construida tras la 1ª GM
para contener cualquier invasión
germana. Esa línea subterránea con
torrecilllas, búnkers y casamatas fue
arrasada, a mediados de junio de
1940, por un ejército brillante, bien
entrenado y con un armamento
formidable. Ahí los nazis hicieron
prisioneros a centenares de franceses, polacos, españoles... Prisioneros
que fueron internados en los stalags
en territorios nazis tras la derrota de
la Drôle de Guerre (Guerra de
Risa), pues fue una derrota rápida
del ejército francés por la temible
Wehrmacht.
Los stalags repartidos por Alemania y Austria eran campos de prisioneros bajo la Convención de
Ginebra, los españoles al ser declarados apátridas por el ministro Serrano Súñer, no disfrutaron de tal
Convención que daba un trato más
humano a los prisioneros de guerra.
Así, desprotegidos y abandonados

por su país, llegaron a los distintos
campos de trabajo y exterminio.
Antes que mi tío Francisco llegaron
sus primos Juan y Pascual Orús
Murillo, de Leciñena también, y
como muchos, también anarquistas.
Estuvieron juntos en los stalags de
Zagan, en la frontera polaca, para
ser internados más adelante, en el
de Trier en Luxemburgo.
Otro destino fue Mauthausen en
febrero de 1941, debió de ser penoso ese viaje de tres días en vagones de ganado, sin letrinas, sin
comida, ni agua… recorrer los 6
km que separan la estación hasta el
alto de la colina que corona el siniestro campo. Es febrero de 1941,
con nieve hasta más arriba de las
rodillas, con un frío de menos
treinta grados que mordía sus cuerpos mal abrigados y calzados; golpeados, con los gritos o aullidos de
los alemanes; pasando ante la mi-

España es el único país
que no reconoce
el derecho a la ciudadanía
de los deportados
españoles en
los campos nazis.
Siguen muriendo
apátridas setenta años
después
rada indiferente de los habitantes
de Mauthausen, que siempre supieron qué pasaba en ese campo,
que se beneficiaron del trabajo de
esos deportados... para ayudarles a
limpiar de nieve sus carreteras, con
el ganado, las labores del campo...
Si la llegada de cualquiera de ellos
no fue triunfal...
Juan y su hermano fueron trasladados unas semanas después a lo
más terrible, si cabe: Gusen. Pocos
días lució el triángulo azul con el nº
9997. Fue devorado por perros
adiestrados, por protestar parece

ser. La suya debió de ser considerada como muerte ejemplar, pensaron los verdugos. ¿Qué imagen
para su hermano Pascual, testigo
de ese horror inimaginable para un
ser humano? Débil, Pascual es trasladado al castillo de Hartheim
donde se realizan experimentos humanos. Con el nº 9996, su cuerpo
resistió diez meses, hasta dejarlo inservible y murió gaseado, sin saber
que había tenido un hijo. A ese castillo de atrocidades llegaron y no
regresaron 499 españoles. Nadie
salió vivo de ahí.
Y al conocer estas atrocidades,
no dejamos de preguntarnos: ¿Qué
delito cometieron esos infelices?
¿Por qué? ¿Por qué esas muertes
salvajes, que sonrojarían a los animales? Soñaron un mundo de libertad y con ellos la destruyeron.
Mi tío llegó a Mauthausen el 26
de abril de 1941. Sobrevivió tanto
tiempo por presentarse voluntario a
manejar una grúa en la cantera.
Comprendió que no sobreviviría a
la fatídica escalera de la muerte.
Nunca había manejado una grúa,
pero manipulando al milímetro se
hizo con ella. Ahí arriba, pasaba
calor asfixiante o soplaban todos los
vientos de los duros inviernos. Para
él, como para muchos, la importancia del colectivo era valiosa, y la disciplina adquirida durante la guerra
en España le resultó eficaz para defenderse, ayudar a los compañeros
más débiles... Tras la autoliberación
de Mauthausen -el campo y sus deportados fueron abandonados por
los nazis un par de días antes- los
americanos trajeron un poco de
orden al campo. Pusieron al día siguiente la famosa pancarta para la
foto mítica. Enterraron a los cadáveres hacinados. Pusieron en cuarentena a muchos enfermos. Fueron
bastantes los que murieron por atracones ante la comida y luego los
abandonaron. Cada ejército se llevó
a sus deportados. Solos se quedaron
los apátridas. Las gestiones de la
Cruz Roja Internacional hicieron
que los repatriaran a Francia, donde
habían sido hechos prisioneros.
El Memorial español en Mauthausen está en el espacio com-

prado por Francia. Es el único
memorial pagado por los deportados y familiares. Es la única nacionalidad (los deportados de
Mauthausen eran de veintiséis
nacionalidades) en que los representantes españoles casi son inexistentes. Este año, el ministro
Margallo, el mismo que llamó a
los deportados españoles disidentes ideológicos hace unos años,
destacó la “importancia de honrar
a esos españoles y el deber de la
Memoria”. Hay que destacar que
vino acompañado por las autoridades francesas ya que el espacio
es francés y que fue recibido por
gritos de familiares. Días antes, el
Congreso aprobó una proposición
no de ley para el reconocimiento
de los deportados españoles. Pero
el 12 de mayo, rechazan que el
jefe de Estado pida perdón por
estos crímenes de lesa humanidad, como hicieron otros jefes de
Estado como Willy Brant -a pesar
de haber sido un deportado-, la
canciller Angela Merkel; los austriacos, etc.
Rechazaron la moción del diputado Joan Tardà de ser una proposición de ley el reconocimiento de
los deportados españoles, con la
abstención del grupo socialista y
UPyD. ¡¿...?! 70 años después, España es el único país que no reconoce a sus poquitos sobrevivientes.
Este año, Francia ha concedido la
Légion d´Honneur a los escasos
nonagenarios sobrevivientes españoles. A finales de abril, el ministro de Justicia reconocía el daño
ocasionado a los judíos en tiempos de los Reyes Católicos y les
concedía la nacionalidad española
como una deuda histórica. Es un
derecho tardío, pero ¿tendrán que
esperar quinientos años los deportados españoles su derecho a la ciudadanía que les robaron en los
campos nazis? Siguen muriendo
apátridas setenta años después...
Elsa Osaba
Hija y sobrina de exiliados
Querellante en Argentina contra
los crímenes del franquismo

CGT estuvo en el recuerdo a las personas
deportadas en Mauthausen

H

emos viajador hasta allí y
se ha hecho la colocación de la placa, ya que
por mediación de los compañeros
de la Amical de Mauthausen de
Barcelona tuvimos conocimiento
de que organizaban este viaje
conmemorativo de los 70 años de
la liberación de los campos nazis
y decidimos apuntarnos.
Hablando con los compañeros de la FSS, nos pareció necesario y oportuno reivindicar la
memoria de los anarquistas españoles asesinados por el nazismo, ya que siempre se habla
de los republicanos deportados,

pero rara vez se menciona que
cientos o miles de ellos fueron
combatientes en las milicias
anarquistas de la Guerra Civil y
posteriormente combatientes
antifascistas en Francia durante
la ocupación nazi. Es de resaltar

que gran parte de los españoles
que entraron en París con la división Leclerc, la famosa 9 del
ejército de la Francia libre, procedían de la 26 División republicana, la excolumna Durruti.
Es justo y así debe ser reconocido, el papel que jugaron los
anarquistas en la lucha contra el
fascismo, primero en España y
más tarde en Francia. Este fue el
motivo que nos movió para dejar
este recuerdo en el memorial a
los republicanos españoles de
Mauthausen.
Joaquín Ortín
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muy bien su naturaleza y sentido
ético. Lo sitúa en 1947 o 1948
cuando trataba de rehacer su
vida en el exilio francés después
de la liberación de Mauthausen.
En una reunión del subcomité
regional de Andalucía de la
CNT deciden enviar a tres o
cuatro emisarios a Jaén, Málaga
y Sevilla para intentar reorganizar el sindicato en plena dictadura franquista. Eduardo había
sido descartado de esta tarea por
tener un hijo recién nacido. Después de un tiempo, el emisario
que va a Sevilla es asesinado y su
cuerpo arrojado al Guadalquivir
y los que fueron a Jaén y Málaga
deciden regresar a París alegando las enormes dificultades
y peligrosidad que entrañaba el
cometido. En una nueva reunión estos fueron acusados por
algunos, de los que prefiero
omitir nombres, como cobardes
y traidores. Eduardo lloraba.
No concebía ese tipo de juicios
maximalistas que desprecian la
buena voluntad de las personas.
Le pregunté intencionadamente
en una ocasión si se definía
como anarquista. Su respuesta
fue rápida y contundente. Me
dijo que no, que el anarquismo
es la más noble de las utopías y
que ser anarquista requería de

Eduardo Escot
“Bocanegra”
Libertario andaluz deportado
al campo nazi de Mauthausen

C

onocí a Eduardo Escot
con motivo de una entrevista para una investigación sobre los andaluces que
fueron deportados a los campos
nazis. Me desplacé hasta su domicilio en Rosny sous Bois,
cerca de París, sin saber apenas
nada de él, solo que nació en Olvera, en la sierra de Cádiz, y que
era superviviente del campo de
Mauthausen. Era el otoño de
2005. Con la primera entrevista
quedé totalmente fascinado.
Fascinación que iba aumentando conforme se fueron repitiendo los encuentros y se
multiplicaba la comunicación
con la ya en desuso correspondencia postal y, sobre todo, con
periódicas llamadas telefónicas.
Estaba ante un viejo luchador
que personificaba las grandes aspiraciones libertarias de las que
tanto había leído. Un aprendiz
de zapatero que se rebela contra
la miseria y se entrega de manera totalmente consciente a la
lucha contra el fascismo en España, teniendo como horizonte
una sociedad nueva de hombres
y mujeres libres e iguales. Y ese

ideal no era fruto del fragor y la
pasión juvenil que se va desvaneciendo con la edad. El ideal lo
tenía fuertemente interiorizado y
los valores libertarios determinaban su forma de ser y de estar. Su
testimonio estaba muy alejado de
toda épica y de los discursos
rimbombantes de hazañas heroicas en los frentes de guerra o
en el infierno nazi. Me llamaba
mucho la atención que el discurso de Eduardo, a diferencia
de otros, no fuera una concatenación de anécdotas, sino que
se detenía con más detalle en
aspectos, aparentemente frugales, donde ponía de manifiesto
la importancia de la ética y la
conducta ejemplar, incluso en
los lugares ideados para la degradación de la condición humana como fueron los campos.
Eduardo hablaba de la solidaridad, del apoyo mutuo, de la
amistad y del cariño por lo suyos
y la consideración por los demás
como herramientas consustanciales para la lucha y la resistencia. Una vez me contó un
episodio que le causaría un
hondo pesar pero que explica

una serie de actitudes y una capacidad de entrega que solo está
al alcance de muy poca gente.
En cualquier caso, Eduardo
siempre siguió unido al ideal libertario y a su tierra natal por la
que mostraba tanta preocupación. En su nutrida biblioteca
destacaban los títulos sobre la
historia del movimiento libertario andaluz e ibérico o de literatura y ensayo de los grandes
pensadores anarquistas.
Tuve la oportunidad de hablar
con él hace unas semanas y se encontraba animado. También me
escribió una hermosa carta el pasado 20 de abril con una excelente
caligrafía en la que agradecía, una
vez más, la labor por dar a conocer
la vida de los exiliados de la República. Y se despedía con estas palabras: “ Buen recibo y buena vida
en la Andalucía de mis sueños”.
Ha sido una de las personas más
grandes que he conocido y sentía
un enorme aprecio y admiración
por él. Nunca le olvidaré. Que la
tierra le sea leve.
Ángel del Río
Colaborador de RMHSA
Profesor e historiador

E

Biografía
duardo Escot nace en
Olvera (Cádiz) el 16
de diciembre de 1919
y muere en Rosny-sous-Bois
(Francia) el 23 de mayo de
2015. Nace en el seno de
una familia jornalera “muy
pobre y analfabeta”. Sin embargo, esta circunstancia,no
impide que desde niño,
Eduardo muestre una gran
sensibilidad por el estudio:
“Yo empezaba a aprender
el oficio de zapatero, pero
siempre con una afición terrible por estudiar mucho.
Daba clases con un institutor
muy interesante que se llamaba Don José Sepúlveda,
este hombre daba clases de
noche y fue fusilado cerca de
su casa el mismo día que entraban las tropas de Franco
en Olvera.Y el otro institutor
que tuve, también fue fusilado.”
Eduardo Escot responde a
ese perfil de personas autodidactas y comprometidas
socialmente desde muy jóvenes, personas con un enorme
sentido de la dignidad humana, que surgieron en muchos pueblos andaluces bajo
las influencias del ideario libertario.
Eduardo pertenecía a la
CNT y, a pesar de su juventud, forma parte del Comité
de Defensa local que se conforma el mismo día que los
militares se sublevan contra
el gobierno de la República.
La Guardia Civil de Olvera
se alinea con los golpistas y
se enfrenta a los defensores
de la legalidad republicana:
Tras relatar diversas vicisitudes, continúa: “Nosotros
nos defendimos en los barrios obreros unos cuantos
días pero luego nos tuvimos
que marchar… Estuve escondido unos siete días en
las montañas cercanas, en un
ranchito, con un amigo socialista de Olvera hasta que
nos fuimos a Ronda”.
En Ronda, Eduardo Escot
se incorpora al frente dirigiendo un pelotón de veinte
hombres. Algunos caen en
combate. De allí se traslada
a Málaga y después hasta Almería andando. Ingresa en
los batallones regulares con
el grado de teniente de transmisiones en el 598 batallón
que comanda Manuel Mora
Torres. En Madrid estudia
unos meses en la Escuela
Militar en el Palacio Real. Se
incorpora al frente del Ja-

rama y después a la carretera
de Extremadura. Los frentes
de Aragón y Cataluña serán
sus últimos escenarios de batalla antes de cruzar la frontera francesa en febrero de
1939 camino del exilio, en
compañía de una gruesa columna de hombres y mujeres
desmoralizados: “El recibimiento al entrar en Francia
fue catastrófico”.
El campo de concentración
de Barcarès es su destino durante unos meses hasta que es
obligado a alistarse en las
Compañías de Trabajadores
Extranjeros. Con la invasión
alemana de Francia en mayo
de 1940, la compañía de
Eduardo es apresada muy
pronto en la ciudad de Belfort. Tras varios meses como
prisionero de guerra, se produce la deportación a Mauthausen el 27 de enero de
1941, desde el Stalag XI-D
cerca de Hamburgo. Hasta su
liberación en mayo de 1945,
Eduardo pasa por el campo
central, el kommando Bretstein y Steyr respectivamente,
desempeñando diversas labores que van desde el duro trabajo en las canteras y la
construcción de una carretera
en área de alta montaña hasta
la fabricación de automóviles, entre otras. Su estado físico se había deteriorado
considerablemente, a la par
que la inmensa mayoría de
deportados, para pesar tan
sólo 35 kilos en el momento
en que entran las tropas norteamericanas a Steyr en mayo
de 1945.
Eduardo rehizo su vida en
el exilio francés, en la ciudad
de Rosny sous Bois, cerca de
París, donde conoció a
Aimée, su mujer, con la que
tiene dos hijos. Se dedicó, en
un principio, a su oficio de
zapatero para terminar trabajando en la sanidad francesa.
Estuvo vinculado a la CNT
en el exilio y pertenece a la
Federación Española de Deportados e Internados Políticos. Ha viajado en tres
ocasiones a Mauthausen y ha
sido uno de los impulsores
del Memorial existente hoy
día en la localidad de Bretstein, en la Estiria austriaca,
donde se ubicó un kommando de triste y sentido recuerdo para los republicanos
andaluces y españoles.
Leer biografía completa en:
http://www.todoslosnombres.or
g/content/biografias/eduardoescot-bocanegra
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memorialibertaria
OBITUARIOS

N

os ha dejado el compañero Jesús Lizano,
“Lizanote de la acracia”, una persona curva, un
mamífero a quien le gustaba
subirse a los caballitos. Empezó a publicar en 1955 y continuó haciéndolo en editoriales
como Lumen, El Ciervo, Occitana, Seuba, Libertarias, Adonais... y, lo último, en 2014, en
la Fundación Anselmo Lorenzo. Ha recibido diversos
premios literarios.
Como poeta y pensador libertario defendía lo que él
mismo denominaba “Misticismo Libertario”, que explicaba la evolución de la
especie humana, que ahora se
encuentra estancada en el
Mundo Real Político, en su
camino hacía el Mundo Real
Poético: la acracia.
Lo conocíamos por su obra,
por sus colaboraciones en Polémica, pero no fue hasta el
año 2003 que lo conocimos
personalmente, cuando la
Fundación Salvador Seguí le
invitó a participar en unas
Jornadas en la Biblioteca Pública de Valencia para que
diera un recital poético. Fue
memorable.
Más tarde promovió un encuentro en Madrid de los compañeros que iba haciendo en
sus recitales por todo el país,
con la única finalidad de que
nos conociéramos y habláramos entre nosotros.
Después, la relación fue
epistolar, ¿recordáis sus entrañables tarjetas postales?, ¿y
los apretados textos mecanografiados de sus cartas poéticas?
En enero de 2011 participó
en el acto de inauguración de
la exposición del centenario
del anarcosindicalismo, en el
Museu d'Història de Cata-

In memóriam Jesús Lizano
(Barcelona, 23/02/1931 - 27/05/2015)

Sugerencia para quien no lo conozca: podéis empezar leyendo “El ingenioso libertario Lizanote de la Acracia o la conquista de la inocencia”, editado en el 2009 por
Virus (además iene un DVD con la grabación de un inolvidable recital en la Sala
Ivanov de Barcelona)
lunya, organizado por la CGT
y la FSS.
Últimamente, siempre que
hablábamos por teléfono, insistía en que se estaba muriendo,
sin dramas, porque había vivido.
Ahora nos queda su recuerdo y su ingente obra poética “desde la libertad, desde la
poesía, desde la soledad”. Que
la tierra le sea leve.
Rafa Maestre
Fundació Salvador Seguí València

E

ste mediodía me cuentan
que Lizanote de la Acracia se ha echado al
monte. El último de los grandes
poetas libertarios se ha marchado a impartir justicia poética
y extender la buena nueva de la
Anarquía por los mundo sutiles.
Se marcha a continuar la tarea
que empezó aquí, a decirnos
que todos somos novios, que
una vez que descubres que eres
un pobre mamífero es más fácil
desuncirse del yugo de las mil
tonterías con que nos tiene ata-

Manuel Ramón Alarcón Caracuel

C

atedrático de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Sevilla y en
los últimos años miembro del
Tribunal Supremo.
Con antelación colaboró con
RMHSA de CGT.A como coautor junto a Antonio Miguel
Bernal y José Luis Gutiérrez
Molina, del segundo trabajo
que coeditamos, titulado “La
jornada de las seis horas de
1936. Movimiento obrero y reducción de la jornada de trabajo en el ramo de la

dos esta forma de muerte que
llamamos vida cotidiana.
Jesús se pasó la vida escribiendo poesía contra el poder,
contra las estructuras mentales
que nos tienen prisioneros en él,
y buscando un humanismo cálido en el que todos fuéramos
compañeros, en el que las categorías de dominantes y dominados hubieran desaparecido, y
andando estas ideas, harto de izquierdos y derechos, creyentes y
descreídos, buenos y malos,
Jesús enunció su ideal del comu-

construcción
de
Sevilla”
(2001, Centro Andaluz del
Libro & Libre Pensamiento).
Se puede descargar en:
http://www.todoslosnombres.org/…/movimientoobrero-reduccio…
Fue candidato a diputado,
por Sevilla, en las elecciones
generales de 1977.
Además de “alma mater e
ideólogo” de la primera asesoría jurídica “profesional” de la
CNT sevillana y posterior
CGT. Dice el compañero
Jesús Galván sobre él: Un fino
y polémico jurista, que en los
tiempos que corren fue capaz
de cambiar en muchas ocasio-

nismo poético, un anarquismo
liberado de lo político y abierto
al pensar y al sentir en libertad.
Jesús era muy consciente de
que la única revolución pendiente, por la única que sigue
mereciendo la pena luchar, era
esa, la que parte de un convencimiento tan provocador como
radical: Todos somos novios,
todos somos compañeros. Hoy
él ha descubierto esta verdad
profunda, pues todo lo que nos
divide y nos ciega es artificial,
impuesto, ordenado, legitimado
por leyes y costumbres, por siglos de propiedad, normas y
conductas inducidas y que nos
condicionan y determinan.
Jesús vivía, como nosotros,
en el mundo real político, pero
toda su vida aspiró a construir
el mundo real poético. Con ese
mismo afán organizó manifestaciones en Barcelona, dio
multitud de lecturas mientras
su cuerpo se lo permitió e incluso se acercó un año a zarandearnos con su presencia en un
Voces del Extremo en Moguer
memorable.
Refugiado en sus poemas, agitando su sentido creativo como
el don más precioso que todos
los seres humanos tenemos,
cantó a la inocencia, a la vida interior y a la salvación de la
mente de la locura de la razón
utilitarista e instrumental como
medios para superar el mundo
real político y conquistar el
mundo real poético, su meta humanista y libertaria que culminaría en la tierra prometida de la
Acracia.
Jesús Lizano ha muerto, pero
su aventura vive en otros muchos lizanitos, larga vida a los
mamíferos, a los compañeros, a
los novios.
Antonio Orihuela

nes la Jurisprudencia del Supremo apoyando las tesis más
progresistas, las interpretaciones más “pro operario”, siempre teniendo en cuenta que
no es fácil, cuando una sección la componen cinco magistrados o es necesario el
acuerdo del Pleno. Su colaboración en esa primera Asesoría de CGT, fue generosa y
desinteresada y no siempre
correspondida.
Un amigo en los momentos
engorrosos, jurídica y sindicalmente hablando.
Equipo de trabajo RMHSA de CGT.A
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Carta de los obreros y obreras de Zanon
“Enviamos esta carta para que
nos apoyen como siempre lo han
hecho. La lucha de Zanon hubiese sido imposible sin el
enorme apoyo y solidaridad que
recibió en todos estos años. Por
eso le pedimos su firma para
acompañar esta carta...
La gestión obrera de la excerámica Zanon lleva más de 13 años
en pie. Fuimos 250 obreros y
obreras los que ocupamos la
planta y la pusimos a producir
cuando la patronal vaciadora la

abandonó a fines del 2001. Con
nuestra lucha y el apoyo de la población evitamos que se transforme en un galpón vacío y un
cementerio de chatarra. Organizados en asamblea peleamos contra la desocupación y abrimos al
pueblo la fábrica más grande de
Neuquén. Mientras arrancábamos una por una las líneas de
producción, organizamos recitales, muestras culturales y decenas
de actividades sociales. Enfrentamos cuatro órdenes de desalojo y

varias represiones. A medida que
aumentamos la producción fuimos creando decenas de puestos
de trabajo. Tras años de pelea, en
el 2009 se votó la expropiación de
la fábrica y en el 2013 se completó el traspaso a manos obreras.
Hoy, organizados en la cooperativa FaSinPat (Fábrica Sin Patrones) somos 450 familias
obreras las que vivimos día a día
de nuestro esfuerzo. Pero la fábrica está amenazada y nuestro
futuro también.”

Esto es lo que no cuentan y lo
que nos piden. Su maquinaria
ha ido quedando obsoleta por
falta de capacidad para actualizarla. Y unos créditos estatales
(Fondear) que a tal efecto han
solicitado les corresponden plenamente y les han sido varias
veces prometidos, tanto por el
ministro de Industria como por
el jefe de gabinete. Sin embargo,
sin explicación alguna, nunca les
ha llegado el momento de recibirlos.

A las organizaciones que les
apoyamos desde su inicio, entre
las que CGT está de pleno, nos
parece muy mucho que se trata
de una estrategia de gobierno que
pretende acabar con Zanon
desde hace años y nunca pudo, ni
por la fuerza policial ni por la vía
legal. Ahora lo va a hacer por la
asfixia económica.
“Los obreros y obreras de
Zanon no queremos que nos regalen nada. Solo reclamamos al
estado nacional lo que entendemos que es justo para poder seguir adelante con la producción y
los puestos de trabajo: un crédito
para la compra de maquinaria y
la renovación tecnológica parcial
de la fábrica.”
A los obreros de Fasinpat (ex
Zanon) los apremia el tiempo. La
tan anunciada línea crediticia
prometida desde Nación aún no
les llegó.Ya han recibido cartas de
los proveedores exigiéndoles el
pago de deudas. Los salarios hace
tiempo que se demoran... Para
reflotar los niveles de producción
están dispuestos a vender parcelas de la fábrica.
Hace unos días, en toda Europa, diversas organizaciones hicimos entrega de nuestros
escritos de protesta firmados ante
las embajadas y consulados.
¡Apoyemos todos a Zanon! Mandemos mensajes de apoyo a prensaceramista@gmail.com,
hagamos difusión pública del mal
comportamiento del gobierno y,
si nos es posible, enviémosles algo
de ayuda económica.
Secretaría de RRII CGT

GRECIA

La deuda griega ilegítima

E

l 25 de enero una coalición de partidos que se
oponían a la Troika y a
los memorandos ganó las elecciones griegas. El principal
partido de esta alianza viene
de la Nueva Izquierda, aunque en el gobierno también
participa un partido de la derecha nacionalista. El resultado de las elecciones no
ocurrió al margen de las luchas y de las protestas organizadas en Grecia contra las
políticas de austeridad, sobre
todo a partir de 2010. Sin embargo, este resultado es también un indicio de los límites
de dichas protestas y de una
ilusión por parte de la clase
trabajadora: la falsa creencia
de que es posible reformar las
condiciones sociales no a través de la lucha de clases que

se desarrolla, retrocede, pero
vuelve a atacar, sino encargando la solución del problema a un grupo gobernante
con buenas intenciones.
Las consecuencias de esta
falsa ilusión se han puesto
pronto de manifiesto. Cuatro
meses después de las elecciones, la sociedad griega está aún
sometida a las mismas políticas
de insufrible austeridad y a la
creciente pobreza que ya se hacían sentir antes de las elecciones. La coalición de gobierno
entre SYRIZA y los Griegos
Independientes ha incumplido
su programa electoral, que ya
era de por sí modesto. Cada
propuesta para adoptar medidas de alivio ha sido rechazada
por la Unión Europea, el
Banco Europeo y el FMI. Y
cada negativa de estas tres ins-

tituciones es inmediatamente
aceptada por el gobierno, ya
que su objetivo declarado es
mantener a Grecia en la eurozona y en la Unión Europea.
La restauración de los convenios colectivos y el aumento del
salario mínimo, que eran compromisos claves del nuevo gobierno, han sido suspendidos.
En lugar de eso, el gobierno se
ha comprometido a garantizar
el pago íntegro de la deuda a
los acreedores. En este marco,
en sus primeros cuatro meses
de vida el gobierno ha pagado
ya 4,5 billones de euros al FMI
y ha prometido pagar otros 15
billones antes del final de 2015.
Este dinero ha salido de las reservas de la seguridad social y
de la potencial recuperación de
un nivel digno para los salarios.
El que se haya comprometido a

pagar la deuda prueba que el
gobierno no tiene voluntad de
enfrentarse a las políticas de
austeridad. Es imposible pagar
íntegramente la deuda del estado griego; las políticas de
austeridad solo van a contribuir
a acrecentarla aún más. Así
pues, la deuda no es más que
un mecanismo de chantaje del
capital para que la clase trabajadora pierda los derechos que
ha ganado a través de siglos de
lucha. La Unión Europea es
además una aliada en este
chantaje.
Desde la Iniciativa Anarcosindicalista Rocinante queremos dejar claro que no aceptamos que la clase trabajadora
deba al capital ni siquiera
medio euro. Al contrario: es el
capital el que nos debe todo y
el que nos ha robado nuestra

fuerza de trabajo desde que el
capitalismo existe. Así pues, no
demandamos una reducción de
la deuda ni un acuerdo sobre la
forma en que haya de pagarse.
Rechazamos cualquier deuda y
nos negamos a realizar ningún
sacrificio en beneficio de la crisis del capital. En este contexto, nosotros sugerimos y
trabajaremos por la creación de
un frente de la clase trabajadora que incluya sindicatos y
colectivos de trabajadores y trabajadoras y que luche por la
restauración de los convenios
colectivos, los salarios, las pensiones y los derechos de seguridad social, lejos de las
negociaciones entre el gobierno
y la Unión Europea.
Iniciativa Anarcosindicalista Rocinante
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Sin fronteras
BOLONIA

Nueva reunión de la Red Europea del
Sindicalismo Alternativo y de Base

Extender
e informar
más allá de
las fronteras

I

E

l fin de semana del 23 y
24 de mayo tuvo lugar
en Bolonia la reunión
semestral de la Red Europea
del Sindicalismo Alternativo y
de Base, con la asistencia de
las delegaciones sindicales de
CNT-f, CNT-SO y Solidaires
por Francia, IP por Polonia,
IAC por Cataluña, CGT por
España y USI, SIAL-COBAS,
ADL-Cobas y SI-Cobas por
Italia. Disculparon su asistencia los belgas de la FETB, los
suizos de Sud-vd y Solidaridad Obrera e Intersindical de
España.

En el orden del día se
contemplaba el análisis de
lo realzado en los últimos seis
meses, la continuación y concreción de la campaña “los
capitalistas nos cuestan caro”
y los debates sobre migración
y represión.
Todo ello se fue abordando
con buen ánimo aunque, hay
que reconocerlo, con poco
trabajo previo realizado, debido básicamente a la multitud de conflictos en que
todos hemos estado implicados en estos últimos
meses.

Se reiteró el firme compromiso anticapitalista y social
de la Red tomando, básicamente, el acuerdo de seguir
con la campaña “los capitalistas nos cuestan caro” y
aprobándose textos de denuncia y compromiso de trabajo sobre represión y
emigración.
También tuvimos la ocasión de conocer de primera
mano no sólo las explicacones de las luchas llevadas a
cabo en la empresas de logística, sino también a los
protagonistas, pues un cen-

tenar de ellos tenían una
reunión coincidente en la
fecha con la realización de
la reunión de la Red, y compartimos un tiempo en
común.
La próxima cita queda fijada para dentro de seis
meses, con la propuesta de
que sea en Barcelona y a expensas de que quien debe
organizar dé su conformidad.

nicio el agradecimiento a las compañeras y compañeros que, voluntariamente, están efectuando apoyo
a esta Secretaría con sus labores de traducción. Es un equipo que abarca ya
un cierto número de personas pero
que, dadas las características del trabajo
-conocimientos relevantes de idioma,
tiempo requerido por el trabajo- y la inestabilidad laboral/horaria de los mismos, precisaría aún doblar ese número.
Hago, pues, un llamado a toda la afiliación que tenga unos ciertos conocimientos de lenguas extranjeras,
especialmente árabe, para sumarse al
equipo.
Igual que agradezco sin límite la labor
que llevan a cabo las compañeras y compañeros del Equipo Palestina y el
Equipo México.
Hemos de reconstruir el Equipo del
Norte de África. Y no lo conseguimos.
Otro equipo en fase de construcción
es el de “Tecnología y Comunicación”.
Tenemos necesidades específicas sobre
esos temas en la secretaría y precisamos
personas que puedan dedicar parte de
su tiempo de militancia a esa labor “interna”.
Rojava y Palestina son otros campos
que estamos cultivando, pero que precisan de manos nuevas.
Para todo ello no dudéis, escribid o telefonead quienes estéis interesados en
algo de todo ello, seguro que encontramos la forma de irlo encajando.
¡Salud!
Àngel Bosqued

Àngel Bosqued

Bookchin y el fantasma del anarcosindicalismo
Murray Bookchin acusa al sindicalismo y al anarcosindicalismo de no haber comprendido los resortes del mundo moderno. Sus textos relanzan el debate sin matices

E

n el momento en que se
sabe que las ideas de Murray Bookchin sobre el municipalismo libertario inspiraron
tanto a las organizaciones kurdas
de Turquía llevadas por el Partido
de los Trabajadores de Kurdistán
(PKK) y su jefe Abdullah Öcalan
como a los combatientes de Rojava en Siria, es interesante, en
una página web sindicalista, preguntarse lo que Bookchin pensaba
del sindicalismo.
En sus escritos anteriores a
1992, se sabía que Bookchin no
depositaba sus esperanzas de
transformación social en el sindicalismo, menos aún en el anarcosindicalismo; la cosa le parecía
anticuada tanto en sus formas de
organización y de acción como en
su proyecto de sociedad. Sin des-

preciar la lucha obrera, sin relegarla a un rol secundario, Bookchin la consideraba una fuente de
lucha popular entre otras. En
1992, en un estudio de una treintena de páginas titulado “El fantasma del anarcosindicalismo”,
Bookchin se lanza a una virulenta
crítica de la idea y de sus pretensiones hegemónicas.

La acusación

La requisitoria de Bookchin podría sostenerse en esta frase:
“De hecho, lejos de ser sobre
todo individualista o dirigida contra una forma particular de dominio de clase, los momentos de la
historia en los que el anarquismo
ha sido más creativo y provocador
son aquellos en que se concentraba sobre el municipio más que

sobre sus componentes económicos como la fábrica y, más allá,
cuando las formas de organización confederal que elaboraba
fueron basadas en una ética de la
complementariedad más que
sobre un sistema contractual de
servicios y obligaciones”.
En lo que respecta a la teoría, el
anarcosindicalismo aspira “a la hegemonía ideológica” sobre la hipótesis libertaria excluyendo todas las
demás tendencias anarquistas, especialmente el municipalismo, ya
que éste es de entre todas “la más
replegada sobre sí misma”. Bookchin no descuida los conflictos de
clase y el rol que puedan jugar los
sindicatos en el arreglo de los problemas económicos, pero reprocha
a los anarcosindicalistas que reemplacen “la visión amplia de un

anarquismo comunitario, ético,
universalista y antidominador, aspirando a la libertad en todos los
dominios de la existencia, por su
propia y limitada visión”. Haber
querido ser “un equivalente al
anarquismo en sí mismo” explica,
quizás, que el anarcosindicalismo
“ya no exista entre el proletariado”.
El anarcosindicalismo también
pretende “la hegemonía proletaria”
sobre el conjunto de la sociedad,
ahora bien, según escribe Bookchin
en 1990, los tiempos han cambiado, la clase obrera “se ha industrializado por completo, en lugar de
radicalizarse como piadosamente
esperaban los socialistas y los anarcosindicalistas”, “como clase, el
proletariado se ha convertido en el
socio de la burguesía y ya no es su
antagonista inflexible”. Él cree que

la clase obrera debe pasar de las
preocupaciones de clase a las preocupaciones humanas: “la humanización de la clase obrera, como de
cualquier sector de la población,
depende de manera decisiva de la
capacidad de los trabajadores para
sobrepasar el sentimiento de pertenencia a la clase obrera y a progresar más allá de su conciencia de
clase y de sus intereses de clase,
hacia una conciencia comunitaria,
de ciudadanos libres que solos puedan instaurar una sociedad futura
moral, racional y ecológica”.
Artículo completo en:
http://www.rojoynegro.info/audio/id
eas/bookchin-el-fantasma-delanarcosindicalismo#nb27
Pierre Bance
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Grupo LGTB de Diversidad Sexual y de Género
¿Quiénes somos?
El Grupo LGTB-CGT de Diversidad Sexual y de Género está formado por personas con distintas
identidades de género: lesbianas,
gays, bisexuales y transgénero.
Esta realidad existe y convive no
sólo en el sindicato, también en
nuestros ámbitos laborales, familiares... lo vemos en la sociedad.
Se constituyen en el año 2014
dentro del grupo de Dones Lliures de Valencia, quizás porque históricamente la lucha del movimiento LGTB ha estado unida al
movimiento feminista, ya que
ambos pretenden una sociedad en
la que sea viable eliminar o al
menos reducir las diferentes formas de discriminación por motivo
de género u orientación afectivosexual, de ahí la alianza entre el
movimiento feminista y el movimiento LGTB.

¿Qué queremos?
Nacemos con la intención de proporcionar dentro de la CGT un
soporte a los y las trabajadoras del
colectivo LGTB que sufran situaciones de acoso o discriminación
en el entorno laboral por razones
de orientación afectivo-sexual e
identidad de género, ya que su
problemática es específica.
Pretendemos ser un elemento
transversal dentro del sindicato
que haga visible la situación del
colectivo LGTB en el ámbito laboral y favorecer la defensa de sus

n Acoso laboral: 23,97%
n Trabas a la promoción profesional: 20,25%
n Trabas en el acceso al trabajo:
19,83%
n Dificultades al ofertar servicios
a clientes: 5,79%

¿Qué nos ha impulsado?

derechos. Para ello buscamos la
implicación de las bases y aplicar
aquello que nos define como sindicato: el apoyo mutuo.
Nuestra intención es cohesionar
la lucha del movimiento LGTB
con la lucha del Movimiento Libertario y alimentarnos de las sinergias que ambos movimientos
generen.
Según el último estudio elaborado por la FEGTB (Federacion
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) en 2013
sobre

Discriminación por Orientación Sexual y/o Identidad de
Género en España... “a día de hoy
siguen siendo muchas las personas LGTB víctimas de la homo-

fobia, la lesbofobia, la transfobia y
la bifobia, en muy diferentes campos, tanto de las relaciones privadas como en el terreno de las
administraciones públicas, y una
parte muy relevante de las mismas
o bien ignora que tiene mecanismos de defensa a su alcance, o
bien considera que los mismos no
son efectivos o fiables”. Además,
en el ámbito laboral “la dificultad
de demostrar la discriminación
por orientación sexual o identidad
de género dificulta igualmente la
posibilidad de hacer frente a la
misma.”
Las bromas que padecen la mayoría de las personas que han sentido discriminación, suponen una

verdadera lacra que perpetúa una
imagen distorsionada del colectivo LGTB y que no ayuda a mejorar la situación de dicho
colectivo en la sociedad y más
concretamente su vida laboral. En
determinados ambientes, esas
bromas son un aviso de los riesgos
que afronta una persona LGTB
que decida vivir fuera del armario.
Por otra parte, destacamos que
casi la mitad de las personas que
han sentido discriminación la han
sufrido por parte de sus compañeros/as.
Estos son los datos:
n Bromas en el trabajo: 72,73%
n Trato discriminatorio por parte
de sus compañeros/as: 47,52%

“Aquello de lo que no se habla no
existe”. Esta ha sido una máxima
dentro del movimiento LGTB
que nos ha impulsado a llamar la
atención con las manifestaciones
festivo-reivindicativas, a generar
debates en diferentes ámbitos,
tanto culturales como educativos,
a utilizar la provocación en la cartelería que se utiliza para anunciar
cualquier evento, etc.
Es hora de que la CGT asuma
las reivindicaciones de su afiliación LGTB.
Desconocemos si algún convenio colectivo firmado por la CGT
tiene recogida, como propuesta
propia del sindicato, alguna medida de protección para el colectivo LGTB.
Si estos datos no dan la voz de
alarma en el Movimiento Libertario es que se necesita un grupo
LGTB dentro del sindicato que
sea capaz de explicar cuáles son
las necesidades específicas de este
colectivo.
Por tanto, invitamos al resto de
territorios a unirse y autogestionarse en este sentido.
Grupo LGTB de Valencia

17 de mayo:
Día contra la LGTBfobia

E

l 17 de mayo de 1990 la
movilización de colectivos LGTB consiguió que
se despatologizara la homosexualidad, ese día la Organización Mundial de la Salud
eliminó la homosexualidad del
DSM (Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos
Mentales). Actualmente en más
de 70 países se castiga duramente, en algunos con pena de
muerte, la sexualidad no heteronormativa.
Desconocer y temer la diversidad sexual y de género humana es una consecuencia del
capitalismo heteropatriarcal. La
situación actual en el Estado español es de una crisis estructural generalizada que agrava y
complejiza el sistema desigual

de poder y las diferentes violencias y fobias sociales, por lo que
necesitamos desarrollar prácticas de resistencia libertarias en
las que son de gran ayuda las experiencias y reflexiones desde el
ámbito anarcosindicalista.
Actualmente vivimos en un
mundo en el que nuestra economía liberal y capitalista se
asienta sobre un sistema social
patriarcal y heteronormativo en
el que se da por sentada una
sola orientación sexual: la heterosexual y se impone un restringido contexto de identidad de
género basado en el sexo biológico: hombre/macho de la especie frente a mujer/hembra de la
especie. La realidad y los estudios especializados nos llevan a
observar que la existencia hu-

mana es mucho más compleja y
existe una gran diversidad en
las orientaciones sexuales-afectivas y las identidades de género.
En el entorno laboral se establece una falsa neutralidad en
los asuntos afectivos que a menudo esconde diferentes prácticas discriminatorias. A través
del presente texto planteamos
una propuesta para enfrentar
las problemáticas laborales
para las personas LGTBQ…
desde un nuevo enfoque, sustentado en las reflexiones anarcofeministas.
En Valencia hemos constituido el grupo LGTB-CGT
Diversidad Sexual y de Género
con la finalidad de plantear en
el seno de la CGT aquellas ini-

ciativas que promuevan la
plena igualdad para todas las
personas en el ámbito del empleo:
Consideramos relevante crear
conciencia en nuestros sindicatos de que la orientación sexual
representa una de las razones de
la violencia sistemática del sistema heteropatriarcal.

Elaborar estrategias específicas
sobre los derechos de las personas LGTBI en el trabajo y asegurarse de que figuren de manera
explícita y visible en las luchas
sindicales, especialmente para eliminar el hostigamiento y el acoso
LGTBIfóbico en el trabajo.
Grupo LGTB de Valencia
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Encuentro de Mujeres de CGT
El próximo Encuentro-Formación Estatal de Secretarías de la Mujer, Grupos de Mujeres de la CGT se realizará los días
12, 13 y 14 de junio de 2015 en Ciudad Escuela Muchachos, Avda. Dr. Fleming, Leganés (Madrid)

LIBROS

Lucía Sánchez Saornil
Poeta, periodista y fundadora de Mujeres Libres
Lucía Sánchez Saornil. Poeta,
periodista y fundadora de Mujeres Libres
Fontanillas Borràs, Antonia y
Martínez Muñoz, Pau
LaMalatesta Editorial, 2014

A

ntonia Fontanillas siempre decía que le gustaría
vivir para ver publicado
‘el libro’ que Lucía se merecía.

Desgraciadamente la hemos perdido antes de que su deseo se hiciera realidad pero, afortunadamente, no hemos tenido que
esperar mucho para que el fruto
de buena parte de su trabajo vea
la luz en este volumen editado
por LaMalatesta. Gracias a los
editores, al hijo de Antonia y a
Pau Martínez por ponerlo a disposición del público lector.

Este libro sobre Lucía Sanchez
Saornil, con los materiales que
tenía recopilados Antonia Fontanillas, creemos que va a ser el
primero de una larga serie sobre
la figura (enorme) de Lucía. Esperemos que sea así. El texto es
una recopilación de escritos y artículos de Lucía así como una
descripción de sus visitas a diferentes colectividades, por ejem-

plo la de Amposta, y del trabajo
de Mujeres Libres durante la revolución.
http://www.lamalatesta.net/editorial/2015/01/lucia-sanchezsaornil-poeta-periodista-y-fund
adora-de-mujeres-libres/
Viki Criado
Dones Lliures Alacant
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EUROCARAVANA 43, AYOTZINAPA: POR LAS GARANTÍAS REALES DE NO REPETICIÓN

“Cuando los colectivos, la sociedad,
se siguen organizando en Europa,
también están luchando por Ayotzinapa”
En ocasión del reciente paso por Madrid de la Eurocaravana que ha recorrido Europa por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (pese a insistencia del Estado mexicano de dar por concluida la búsqueda y la investigación), entrevistamos a Omar García, estudiante;
Eleucadio Ortega, padre de Mauricio Ortega, y a Román Hernández, miembro del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan
Una de las propuestas que desde vuestra lucha nos llega es la de buscar una
Garantía de no repetición. ¿Cómo encaja esto con el espíritu y el planteamiento político de la Caravana?
O.G.: Pues encaja en toda la extensión, si redujéramos el problema a
los 43, solamente los buscaríamos
a ellos, seríamos egoístas. No estaríamos pensando en los más de
25.000 desaparecidos y 150.000
asesinados de manera extrajudicial,
tampoco pensaríamos en el resto
del mundo, en el resto de los problemas.
De la visita-encuentro que los familiares de Ayotzinapa hicieron entre diciembre y enero a territorio zapatista,
¿cuál es el mensaje del EZLN que llevan
con ustedes?
O.G: El mismo mensaje que hemos
encontrado en las distintas organizaciones y personas alrededor del
mundo y en México: de la solidaridad desde sus propias capacidades.
El EZLN ha tenido también una
red de solidaridad a nivel internacional. De hecho, esta Eurocaravana
43 surge desde una propuesta en
San Cristóbal de las Casas de la
Sexta Internacional. No queremos
que esto se vuelva a repetir después
de que nos entreguen a los compañeros.
A la presente gira no pudo asistir una
madre que estaba previsto que viniera.
¿Cuál es la postura de los padres y las
madres frente a la actuación del gobierno mexicano?

E.O.: Nosotros estamos exigiendo
al gobierno mexicano que nos entregue vivos a nuestros hijos, por
eso estamos aquí, por la exigencia
de la presentación de nuestros hijos
con vida.
Ayotzinapa es el emblema de la crisis
sistémica, también el paradigma clásico de derechos humanos donde el Estado es el sujeto que abusa y al mismo
tiempo el supuesto protector. ¿Desde
qué visión de derechos humanos opera
el Centro Tlachinollan en la lucha por
Ayotzinapa?
R.H.: El Centro de la Montaña
Tlachinollan ha venido acompañando a los padres y las madres
de familia en su exigencia de la
presentación con vida de los 43
estudiantes víctimas de la violencia de estado. Nos hemos encontrado algo que ya sabíamos en
México y que ha salido a la luz internacional y es el hecho de que
en México no existen garantías de
respeto y acceso pleno a los derechos humanos.
El Estado mexicano no tiene
capacidad para realizar investigaciones científicas, profesionales,
que puedan garantizar verdad y
justicia a quienes son víctimas de
violaciones graves de derechos
humanos. Se han dedicado a estigmatizar, a criminalizar a los
propios estudiantes que son víctimas de desaparición forzada al
quererlos involucrar con grupos
de la delincuencia organizada. Es
decir, poner en los estudiantes la

razón de su desaparición, y esto
nos parece algo muy grave.
En México hay numerosos ejemplos de pueblos organizados que
han decidido construir sus propias
garantías a los derechos humanos,
es decir, no mendigarlos, sino tomarlos, ejercerlos.
Esto es algo que también hemos
aprendido y compartido de los propios padres y madres de familia de
los estudiantes cuando exigen garantías reales de no repetición.
Estas garantías no se las pueden
pedir a las mismas instituciones de
donde provienen las violaciones
graves de derechos humanos. Es
por eso que hemos decidido salir a
encontrarnos con los pueblos organizados en México para entender
cómo se responde desde la organización y desde abajo cuando un
Estado desprecia, reprime, despoja,
explota. Para entender cómo los
pueblos se han organizado para la
autotutela de sus derechos. Ejemplos hay muchos y solo estamos
buscando la manera de que, en
este caso, junto con la sociedad
civil de otros países, podamos encontrar maneras de construir garantías reales de no repetición. No
podemos permitir que hechos
como los que ocurrieron en Iguala
el pasado 26 de septiembre de
2014 se vuelvan a repetir ni en México ni en otras partes del mundo.
Ante una geografía globalizada del terror impuesto por el Estado, el discurso
de los derechos humanos da la sensa-

ción de quedar más que insuficiente
para definir las necesidades, los anhelos del ser humano. ¿Qué otros territorios se están explorando en este sentido
para poder ir más allá?
R.H.: El discurso de los derechos
humanos, cualquier persona, cualquier institución, cualquier gobierno, puede utilizarlo para lo que
se le antoje. Se ha utilizado para invadir, para hacer la guerra, pero
también ha servido para definir,
delimitar, un territorio donde se
pueda ejercer el derecho a la libre
autodeterminación. La autotutela
del derecho al territorio. Existen
pueblos en la montaña de Guerrero que, frente a la incapacidad
del gobierno mexicano para garantizar la seguridad y la justicia, han
decidido tomarlas en sus manos.
Las causas que permitieron la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son las
mismas causas que han permitido
la violación de los derechos humanos de las personas migrantes, son
las mismas causas que generan la
brutalidad policiaca en París o en
Madrid o en algunos otros lugares.
La desaparición forzada de los 43
estudiantes tiene las mismas causas
que el despojo que existe hacia los
territorios palestino o kurdo, es
decir, un modelo económico que
prioriza el crecimiento por encima
del respeto de los derechos humanos. Luchar por los derechos de las
personas migrantes, luchar en sus
okupas, luchar por el respeto y contra el exterminio del pueblo kurdo
y del pueblo palestino también es
luchar por Ayotzinapa. La crisis
que estamos viviendo en materia
de derechos humanos es global, y
por tanto la respuesta de la sociedad civil internacional también ha
de ser global.

Luchar por los derechos
de las personas migrantes,
luchar en sus okupas, luchar
por el respeto y contra
el exterminio del pueblo
kurdo y del pueblo palestino
también es luchar
por Ayotzinapa
Desde Ayotzinapa, familiares y sobrevivientes, como también parte de la sociedad civil del Estado de Guerrero han
manifestado su voluntad de no dejar
que se instalen las casillas electorales
para el próximo proceso electoral.
¿Cómo se plantean el escenario de las
próximas elecciones en Guerrero y
cómo creen que puede ser la respuesta
del Estado?
O.G.: La respuesta del Estado es
que van a integrar las casillas con
los militares. Nosotros hemos de
dejar claro que no hay condiciones para que se realicen elecciones. Nos oponemos a que el
sistema de partidos políticos pretenda llevar una jornada electoral
como si no hubiera pasado nada.
Subestiman este gran movimiento
que hubo y dijo: ¡ya basta! Tenemos que revisar nuestro sistema
electoral, de partidos. Nuestros

gobernantes tienen que ser puestos a prueba, por el temor, la desconfianza que se han ganado a
pulso.
¿Cómo podemos tener una postura nosotros no teniendo a nuestros compañeros, sin una verdad,
sin un porqué les hicieron lo que
les hicieron aquella noche, sin tan
siquiera que el Estado militar admita su responsabilidad ante el
hecho? No podemos permitirlo.
¿Qué impresiones durante esta gira se
están llevando de las organizaciones
de abajo y desde la izquierda que han
tenido la oportunidad de conocer en
Europa?
R.H.: Hemos visto cómo los distintos colectivos, las personas organizadas en los barrios están
también luchando por el respeto
a sus derechos. Hemos visto
mucha determinación, mucha voluntad de cambio y, sobre todo,
mucha fuerza para poder enfrentar este modelo económico, esta
construcción de sociedades a
partir del estado-nación que nos
ha generado individualidades,
egoísmo y condiciones para que
haya guerras de exterminio, para
que se cometan violaciones graves
de derechos humanos, crímenes de
lesa humanidad en total impunidad.
Nosotros les hemos compartido
a los colectivos con quienes nos
hemos reunido la necesidad de
que entre todos y todas vayamos
enfrentando este monstruo de
siete cabezas que es el capitalismo, ahora en su fase neoliberal,
porque en México las empresas
italianas, francesas, están siendo
utilizadas para despojar a los pueblos originarios. Las armas alemanas están siendo utilizadas para
matar a los estudiantes. Hay una
responsabilidad fuerte de la sociedad civil, de los colectivos, de las
organizaciones acá en Europa, y
hemos visto que han decidido
asumirla. Cuando los colectivos,
la sociedad, se siguen organizando
en Europa, también están luchando por Ayotzinapa. Hay una
fuerza acumulada y lo que hemos
venido a hacer es reconocernos en
la misma lucha. Cuando nosotros
estamos luchando por Ayotzinapa, también estamos luchando
en contra de la brutalidad policiaca, en contra del fascismo, por
los derechos de los migrantes que
se ven obligados a desplazarse de
manera forzada por la invasión y
el despojo de los territorios, llevado a cabo por las grandes potencias. Luchar por Ayotzinapa
implica exigir que se detenga el
exterminio en contra de los pueblos palestino y kurdo.
Es decir, reconocernos como
parte de la misma lucha, abajo, a la
izquierda, porque ya es tiempo de
que entendamos que es responsabilidad de todos y de todas construir
desde abajo las garantías reales de
ejercicio de nuestros derechos, porque en tanto derechos, se toman, se
ejercen, no se mendigan.
Redacción Rojo y Negro

