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El Mediterráneo ahora es un
nuevo mar muerto, una fosa
colectiva en la que nadie tiene
capacidad de saber a ciencia
cierta el número de personas
muertas y asesinadas, desde
el Estrecho de Gibraltar a Lam-
pedusa, Malta e islas de Gre-
cia, desde los barcos chatarra
a los camiones patera./Pág. 5

El drama humano
de las migraciones

Más de medio millar de bombe-
ros forestales pertenecientes a
las BRIF (Brigadas de Refuerzo
de Incendios Forestales) reali-
zaron una Marcha Negra por
las calles de Madrid el pasado
5 de septiembre./Pág. 13

Las BRIF se 
movilizan

Cada embarazo no deseado
tiene su propia historia. Desde
una cruel violación hasta la
constatación de un peligro real
para la madre, o una malforma-
ción en el feto, hay tantas si-
tuaciones como mujeres que
se han quedado embarazadas
sin desearlo./Pág. 22
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Desde los inicios de la
construcción de esta
U€, la CGT viene opo-

niéndose porque considera que
esta “Unión” sólo se construyó
con las bases económicas y polí-
ticas que requería el capital y las
grandes corporaciones, a la vez
que, en lo social, ejerce como
una “Europa fortaleza” que cri-
minaliza a millones de personas
pobres “extracomunitarias” y
viola sistemáticamente derechos
humanos fundamentales.
Lo cierto es que ha quedado

más que probado que los perma-
nentemente beneficiados por ese
proceso, son únicamente perso-
nas y sectores económicos cuya
única ideología es la apropiación
continuada de beneficios econó-
micos crecientes. Son una mino-
ría que crea lobbies y poderes
supranacionales para dirigir lo
que se legisla y lo que se informa.
Al inicio nos opusimos con

marchas nacionales a pie o euro-
peas con autobuses y trenes.
Luego con concentraciones ante
el Parlamento europeo o en los
Parlamentos nacionales cuando
se producía el cambio de turno de
la Presidencia de la Unión.
Luego... casi enmudecimos.
La “crisis-estafa” de todo el sis-

tema revitalizó protestas y permi-
tió confluencias organizativas y
cooperaciones entre las personas

ninguneadas política, social y eco-
nómicamente. Tuvimos capaci-
dad de ser bastión importante en
la organización y con la presencia
masiva en la Marcha del 22M. Al
año siguiente repetimos, aunque
el formato ya no permitía la sor-
presa de la novedad.
Durante todo este tercer año de

Marchas de la Dignidad, CGT ha
estado trabajando con las organi-
zaciones que comparten la nece-
sidad de lucha permanente, de
construcción alternativa y de de-
mostraciones de fuerza, como las
manifestaciones o la huelga gene-
ral.
Y ahora viene de nuevo un reto

este 22 de octubre. CGT vuelve a
ser partícipe fundamental de un
trabajo cooperativo entre organi-
zaciones para lograr visibilizar lo
antisocial del “neoliberalismo”, la
agresividad del capital, la falta de
honestidad y la cooperación entre
los políticos profesionales y los
grandes empresarios..., la ausen-

cia de cualquier planteamiento
ético del sistema, donde la co-
rrupción es una consecuencia.
Y por eso subiremos a los au-

tobuses, con los colores rojine-
gros por estandarte de una
forma de ser, de vivir y de ac-
tuar. Como una muestra de que
creemos y sabemos que tenemos
la capacidad de construir otro
mundo, no ya diferente, sino an-
titético a éste.
Y desde el 30 de septiembre,

saliendo de Algeciras, cruzaremos
España junto a las Marchas de la
Dignidad y otras gentes, cami-
nando hacia la Huelga General,
desmontando sus mentiras, con-
tra el paro y su crisis, por la uni-
dad popular y la movilización
continuada y, obviamente, por
“Pan, Trabajo y Techo”. Y, segui-
damente, subiremos a Bruselas,
para encontrarnos allí, del 15 al
17, con las personas que desde
“Alter Summit”, “Blockupy” o
“Transnational Social Strike”

movilizan y pretenden similares
objetivos. Y junto a ellos nos plan-
tearemos una posible “Huelga so-
cial europea”. Una huelga social
que se plantee las diferentes for-
mas de lucha en los puestos de
trabajo, en los movimientos socia-
les transnacionales, en los deseos
y contradicciones de la vida coti-
diana de las personas, que se
plantee las formas de lucha y la
relación entre las condiciones
contemporáneas de trabajo y su
dimensión social y que cuestione
la extensión de la fábrica a la so-
ciedad entera.
Concluiremos este proceso de

información, visualización, mo-
vilización y reivindicación con la
jornada europea del 22 de octu-
bre, en la que se efectuarán mul-
titud de acciones a nivel local.
Esta será una movilización glo-
bal pero descentralizada, convo-
cada por las Marchas de la
Dignidad, cuya concreción en el
Estado español se establecerá en

una Asamblea estatal de este es-
pacio de confluencia, abierta a
los sectores que se encuentran
en lucha, laborales y sociales,
que tendrá lugar en Madrid el
19 de septiembre.
Junto a todas las reivindicacio-

nes que venimos defendiendo
desde que nos constituimos como
un movimiento social para la mo-
vilización, tendrá su protago-
nismo la defensa de todas las
personas encausadas por su par-
ticipación en las luchas y protes-
tas, personas inocentes y
coherentes que no han hecho
nada más que expresar su indig-
nación contra este sistema crimi-
nal que tiene atrapada a la
mayoría de la sociedad en la mi-
seria económica, en la esclavitud
laboral, en la falta de libertades y
derechos básicos y en la represión
policial y jurídica.
La CGT seguirá movilizándose

en la calle, antes, durante y des-
pués de los procesos electorales,
junto a las personas y organiza-
ciones con quien compartimos
reivindicaciones y objetivos, por-
que tenemos muy claro que “la
lucha es el único camino” para
avanzar hacia una sociedad más
justa e igualitaria, donde todas las
personas puedan desarrollar un
proyecto de vida digno, basado en
el apoyo mutuo y en la solidari-
dad colectiva.
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Lo de menos, aunque des-
esperanzador, es la claudi-
cación de Tsipras. Las pre-

misas y los números en los que se
basa Tsipras, son tan falsos como
las palabras de los conservacionis-
tas de que… es mentira el cambio
climático. 
El propio FMI y el ministro de fi-

nanzas alemán (ese terrorista sin
alma humana, sino alma €) de-
muestran que Grecia sólo tiene una
posibilidad: salirse del € y no pagar
la deuda. Nos adentramos en la
“farsa griega”.
Lo trágico -más allá de la trage-

dia griega- es la bestial derrota de
la política, pues tanto la llegada de
Syriza al “poder” (gobierno) en
enero 2015, como el referéndum
del 5 de julio del mismo año, ha-
bían puesto en cuestión la lógica de
la Troika1 y la hegemonía absoluta
del liberalismo en esta parte del
mundo rico, denominado U€. 
La guerra de clases, que había

sobrepasado la lucha de clases,
tiene en el 5 de julio del 2015 su
punto culminante de enfrenta-
miento de las poblaciones. Quizás,
la Comuna de París, como posibi-
lidad de éxito de otras formas de
organizarse y autogestionarse, nos
ofrece algunas claves respecto a ese
5 de julio.
La ciudadanía griega, en al-

guna medida también la euro-
pea, entendió que el “estado de
excepción financiera de la U€”
(Alemania hegemónica) era sim-
plemente un estado de terror con-
tra las poblaciones que no
acataron las reglas de juego de las
élites político financieras. Y esta
ciudadanía aceptó el órdago y dijo
OXI, dijo NO.

Se convirtieron en insumisos a
la austeridad, a la barbarie, y des-
obedecieron la lógica económica-
política que les imponía el que “no
hay nada que hacer, es inevitable”.
Syriza, Tsipras, tenían la obliga-

ción política, la “orden” del pueblo
griego, de impugnar esta lógica
macabra.
La fuerza bruta, el terror, ha sus-

tituido en esta parte del continente
europeo, a la democracia. Todo el
continente (incluido la Europa del
Este), pasa a abrazar el estado de la
DEUDOCRACIA. La U€ tiene un
nuevo káiser: Alemania.
La derrota histórica de la política

no solo ha agarrado al “claudicante
Tsipras”, sino que se ha extendido
a la “izquierda radical europea del
sur de Europa”. Podemos (quienes
mandan en el partido, no la
“gente”) ha situado la política en el
mismo escenario que Rajoy ahora,
Felipe y Zapatero antes (con el
apéndice actual de Sánchez): “era
inevitable aceptar lo que ha acep-
tado Tsipras, porque si no viene el
caos”.
La muerte de la política, enten-

dida como un hecho posible de que
existen siempre otras alternativas
en orden distinto a la lógica y la ra-
cionalidad capitalista de “lo inevi-
table”, solo puede explicarse,
fundamentalmente, si contempla-
mos la resistencia social interna y la
solidaridad en la resistencia de la
ciudadanía (mayoría social) de los
países del sur de Europa.
¿Por qué ese no afrontar ries-

gos por parte de la mayoría de
Syriza -cuando se sabe que no
hay cambios sin conflicto- y la
aceptación del “orden social y
político del dinero aceptando el

tercer rescate y el memorán-
dum”?
Las condiciones de vida del pue-

blo griego, de ese 61,5% del pueblo
griego que votó NO (trabajadores
y trabajadoras, jóvenes, viejos y vie-
jas, pequeños comerciantes, agri-
cultores, etc.) demostró que a pesar
del “corralito” (asfixia por ahoga-
miento al carecer de liquidez) y
años de austericio, eran conscientes
de que solo el enfrentamiento les

daba alguna posibilidad como país,
como pueblo, como personas.
El necesario “Plan B a las políti-

cas suicidas neoliberales de la
Troika”, que Varoufakis, conjunta-
mente con la Plataforma de Iz-
quierda (parte de Syriza), plantea a
Tsipras la noche después del refe-
réndum: “control de capitales, con-
trol de los bancos y control del
Banco Central Griego”, como ele-
mentos políticos “sine qua non”, es
decir, de inmediatez, para con pos-
terioridad crear “monedas alterna-
tivas al euro” y la decisión
unilateral de la suspensión del pago
de la deuda2, se depreció, impi-
diendo -por ahora y quizás en
mucho tiempo- revertir la extor-
sión.
Syriza (el gobierno y el partido) se

enfrentaba al mismo dilema des-

pués del referéndum (julio 2015)
que el 5 de enero de 2015 cuando
llega al gobierno y vence en las elec-
ciones: la lucha y el enfrentamiento
contra la servidumbre de la deuda,
y la solución adoptada (asumir el
tercer rescate3) resolvió “lo peor”, es
decir, “la permanencia en el euro,
para evitar el caos desordenado”,
precisamente en nombre de lo que
ellos (Syriza y el gobierno) y el pue-
blo griego se habían alzado contra
un “destino predeterminado” que
les condenaba para generaciones y
generaciones. Con ello, desde la po-
lítica, desde esa lógica del poder, se
niega que exista alternativa alguna y
se da la razón a la barbarie. 
¿Quién vuelve a ganar? Alemania

fundamentalmente en términos
políticos y económicos: de los
90.000 millones que en un princi-
pio tenía comprometidos, sus ban-
cos, prestamistas y compradores de
bonos griegos, hasta que se los en-
dosaron al Banco Central Europeo,
convirtiendo de esta manera “má-
gica” deuda privada en deuda pú-
blica, no perdería ni un euro
aunque Grecia hubiera determi-
nado el “impago unilateral de toda
la deuda”, pues las rentabilidades
de sus “bonos” le han generado
desde el 2010 hasta el 2015, la frio-
lera de 100.000 millones de euros.
Ganan las élites griegas, la alta

burguesía (armadores, financieros,
la iglesia ortodoxa), que no sola-
mente no ven incrementada su
aportación a la Hacienda Pública,
la cual es de risa, sino que los cerca
de 600.000 millones de euros que
han sacado del país (evasión fiscal)
quedan inmunes, a la vez que se-
guirán especulando comprando
bonos griegos en el mercado se-
cundario que les garanticen, aún
más, rentabilidades indecentes.
Gana el “orden neoliberal de la

barbarie” que cada vez, en mayor
medida se ha anclado a una forma
de vida donde se destruyen los más
elementales derechos humanos y
medioambientales.
La presidenta del Parlamento

Griego, Zoe Konstantopoulou,
resume de manera lapidaria la si-
tuación: “se acabó la democra-
cia, ahora se constituye de
manera eterna el estado de la
deudocracia”.
La resistencia del pueblo griego

tiene que tener un acompaña-
miento por parte de la resistencia
social de los países del sur de Eu-
ropa. Para que la Plataforma de Iz-
quierda de Syriza y lo que impulsa
Yanis Varoufakis, la creación de un
frente político anti austeridad, pue-
dan tener un resultado positivo de
justicia social y democracia como
autogobierno de las personas, se
necesita de contrapoder, y éste so-
lamente puede ser si existe movi-
miento social real y además a escala
europea. 
Se necesita apoyar, apoyarse en

las bases sólidas construidas por
trabajadores y trabajadoras de
todos los sectores, especialmente
las prácticas sociales en los servi-
cios públicos: asistencia sanitaria,
asistencia social, educación, comu-
nicación pública; la autoorganiza-
ción en los barrios, en los pueblos
para cubrir las más elementales ne-

cesidades. Se requiere construir ma-
yores contrapoderes desde la reali-
dad cotidiana que actúa al margen
del “sistema” y han demostrado (si
bien a escala local y muy pequeña)
que es posible generar vida común
con reglas fuera de la “dictadura
del euro”. En esa tarea estamos y
estaremos la CGT.

NOTAS:
1Hoy ha pasado a ser una “cuadriga”,
pues además de la Comisión Europea,
el BCE y el FMI se ha incorporado el
MEDE (Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad).
2Decisión avalada por la Comisión de
la Verdad sobre la “deuda pública
griega” que el propio Parlamento
Griego constituyó y que en sus con-
clusiones preliminares declara y de-
muestra que solamente el 10% de
toda la deuda griega (240.000 millo-
nes de euros, la suma de los dos res-
cates, el del 2010 y el del 2012) ha ido
a parar a la economía griega, siendo
en consecuencia el 90% de la misma
ilegal, ilegítima y odiosa.
3 Condiciones del tercer rescate: 
- Hasta 86.000 millones de euros que
sumados a los 240.000 millones ante-
riores, coloca a corto plazo al Estado
griego en el 220% de deuda en rela-
ción a su PIB.
- Fondo de Privatizaciones (Agencia
Estatal de Privatizaciones controlada
por la Cuadriga) a 30 años, que espera
recaudar hasta 50.000 millones de
euros en base a la privatización de
todo lo público: puertos, aeropuertos,
energía (gas y electricidad), etc., los
cuales se utilizarán en un 50% para
recapitalizar la Banca, un 25% para fi-
nanciar la deuda y el otro 25% para el
crecimiento y la productividad de la
economía griega (¡¡¡¡).
- Bajada de las Pensiones y aumento
de la edad de jubilación, así como la
anulación de las jubilaciones anticipa-
das.
- Modificación del Código Civil que
acelerará los desahucios y la incauta-
ción de las deudas, y derogación de la
ley de aplazamiento de pagos, además
de otras medidas.
- Subida de impuestos indirectos
(IVA) en productos básicos, agriculto-
res, etc. y anulación del sistema fiscal
de las islas.
- Control absoluto por parte de la
Cuadriga de las cuentas, estadísticas
oficiales y penalizaciones si no se
adoptan de manera inmediata las 47
medidas urgentes.
- Pago de la deuda y recapitalización
de los bancos griegos, encontrándo-
nos que de los 26.000 millones in-
mediatos (primer tramo) que se
librarán por parte de la UE, entre los
pagos de la deuda que no se hicieron
al FMI (3.500 millones de euros),
los pagos al BCE de manera inme-
diata de 3.500 millones de euros y
los nuevos vencimientos al FMI y
BCE, 13.000 millones de euros,
además de 10.000 millones para re-
capitalizar los bancos, el Estado
griego carece de fondos para reacti-
var la economía a corto plazo, de-
jando (nuevamente) en manos del
mercado el “riesgo y ventura” de su
economía.
- Control salarial (bajada aún mayor
de salarios, no subidas del SMI) y li-
beralización (aún más) de la negocia-
ción colectiva.
- Acumulación de nuevas deudas ile-
gítimas con el fin de reembolsar las
precedentes.

Desiderio Martín 
Secretario de Formación 
y Salud Laboral del SP de la CGT

La derrota histórica -esta vez sí-
de la Política

GRECIA

La resistencia del pueblo

griego tiene que tener 

un acompañamiento 

por parte de la resistencia 

social de los países 

del sur de Europa

Desde la reflexión perpleja, acerca del “caso Grecia y U€”
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El proyecto de PGE 2016 no
deja de ser una profundiza-
ción de las políticas neolibe-

rales que, desde el 2008, los
partidos de la “deudocracia” han
impuesto a la mayoría social, desde
el “terror financiero” y el falso
dogma de “o esto o el caos”, aun-
que su presentación formal en sede
parlamentaria no deja de tener
cierto “morbo”, por aquello de
hacer trabajar a “sus señorías” en el
mes de agosto.
El PP, en estos Presupuestos, de

manera repetitiva subraya el punto
de no retorno el cual fue fijado en
la reforma del artículo 135 de la
CE: …del estado de la democracia,
al estado de la deudocracia...,
donde los acreedores (prestamistas
para financiar el gasto) gozan de
preferencia absoluta. 
Son presupuestos equilibrados,

absolutamente dependientes de la
obligación contraída con la U€ a
través del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE), donde la
regla del déficit es respetada escru-
pulosamente. 
El ejemplo práctico de dicho res-

peto (sumisión) lo encontramos en
la partida de los dineros dedicados
a la deuda: el pago de los intereses
de la “deuda pública” a los acree-
dores para 2016 supone 33.490
millones de €.
Las partidas presupuestarias

2016 dedicadas a Educación
(2.483 millones de €), más la de
Sanidad (4.001 millones de €), más
la partida de Fomento de Empleo
(5.214 millones de €) y la partida
dedicada a Desempleo (16.715 mi-
llones de €) representan 31.518
millones de €, existiendo un saldo
positivo para el capital de la nada
despreciable cifra de 1.972 millo-
nes de €.
La liquidación del “Estado So-

cial”, hasta en términos conta-
bles, no es escondida por parte
del poder político. Derechos so-
ciales imprescindibles para la re-
cuperación de la economía de la
gente (trabajo, educación, salud)
vienen siendo expoliados desde el
2008. 

Nada ni nadie, por ahora, a tra-
vés de mecanismos políticos (insti-
tuciones, movilización social,
movimiento de resistencia social,
etc.), ha interrumpido el deterioro
y el drama humano en que nos en-
contramos sumidos la mayoría so-
cial, eso sí, “embrujados” por la
“recuperación macroeconómica”
del Estado español que aplauden
sin rubor FMI, Comisión Europea,
BCE y las grandes corporaciones
concentradas en el Ibex 35.
Que la partida destinada a las

prestaciones de desempleo (5,2 mi-
llones de personas paradas, el
22,5%) suponga solamente el 50%
de toda la partida de pagos de in-
tereses de una deuda “pública” ile-
gítima, tiene su explicación sencilla
en el robo de los derechos a las per-
sonas que han sido desahuciadas
de sus empleos y a quien quiere
trabajar y desprecia el mercado, el
explotarles: 3,7 millones de perso-
nas paradas no perciben prestación
alguna; más de 1,2 millones de per-
sonas paradas llevan cuatro años o
más en paro; el empleo que se crea
es temporal y, fundamentalmente,
en el sector servicios (hostelería, tu-
rismo), donde sus contratos tienen
una duración media de 2 a 4
meses. 
Ambas situaciones -llevar más de

dos años en el desempleo y tener
empleo pero de corta duración-,
sumadas a las más de 561.000 per-
sonas que no han trabajado nunca,
pero han ingresado en la población
activa, no generan derecho alguno
a prestaciones de desempleo.

La disminución del gasto social
es ley para la U€, a través de los
Programas de Estabilidad, que
éstos vienen obligados a presentar
a Bruselas antes de la aprobación
de los Presupuestos. El Estado es-
pañol en el Programa de Reformas
2014-2017 fija una reducción de
prestaciones del desempleo en más
de 6.000 millones de € y 3.000 mi-
llones en pensiones.
Si preocupante y dramática es la

disminución impuesta en las pres-
taciones de desempleo, la triste-
mente “espada de Damocles” del
equilibrio presupuestario colocada
en la columna vertebral de la Segu-
ridad Social, nos debe de encender
todas las alarmas, pues nos encon-
tramos ante la liquidación anun-
ciada de nuestro Sistema Público
de Pensiones. 
La Ley 32/2013 reguladora del

factor de Sostenibilidad y del Ín-
dice de Revalorización del Sis-
tema Público de Pensiones de la
Seguridad Social, ha introducido
dos mecanismos de destrucción,
amenazando seriamente la soste-
nibilidad de las pensiones (en
términos contables financieros)
al aplicar desde el 2014 la regla
del equilibrio financiero, es
decir, ingresos-gastos=equilibrio
o superávit. 
El déficit contable acumulado

desde el 2011 asciende al 1,1% del
PIB, es decir, 11.000 millones de €,
y en consecuencia las pensiones no
subirán más del 0,25% hasta que el
presupuesto de la Seguridad Social
se equilibre. Este efecto supuso un

ahorro (robo) de 574 millones en
el 2014, en el 2015 se incrementará
el robo, hasta llegar a los 1.000 mi-
llones de € en el 2017, que suma-
dos los ahorros (menor gasto) del
2014 al 2017, nos encontramos
con los 3.000 millones que el go-
bierno del Estado comunicó a Bru-
selas en el Plan de Reformas.

Mientras los ingresos de la Segu-
ridad Social (por cotizaciones fun-
damentalmente) crecen a un ritmo
del 0,8%, los gastos lo hacen en un
3,4% (fundamentalmente en pago
por pensiones). La explicación es
muy simple: aumentan los afilia-
dos/as a la Seguridad Social, pero
sus salarios (por lo tanto sus bases
de cotización) son sensiblemente
menores, luego los ingresos por co-
tizaciones del trabajador y del em-
presario disminuyen. 
Las reducciones de las cuotas pa-

tronales, que no subvenciones a la
contratación, a través de dos meca-
nismos: tarifa plana de 100 € y
exención de no cotización por los
primeros 500 € del salario, supo-
nen que entre finales del 2014 y

2015 la Seguridad Social dejará de
ingresar 2.722 millones de € de-
bido a estas reducciones y el Estado
no compensa a la Hacienda Pú-
blica esta disminución.
Los pensionistas, aun siendo el

colectivo que menos “robos de sa-
larios” ha sufrido, han perdido
desde el 2010 un 5% de media de
poder adquisitivo, y eso en un con-
texto de inflaciones negativas o
muy bajas. El 55% de todas las
pensiones se encuentran por de-
bajo del SMI (648,30 €).
El Fondo de Reserva y el exce-

dente generado por las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedad
profesional, en tres años y medio,
es decir, desde noviembre 2011
(llegada al poder del PP) y julio
2015, ha consumido 45.828 millo-
nes de euros, fundamentalmente
para pagar las pagas extraordinarias
de los y las pensionistas, al no ge-
nerar ingresos suficientes el sistema
con las cotizaciones, sino es para el
pago de las 12 pagas ordinarias. El
propio presupuesto de la Seguridad
Social para 2016 contempla un dé-
ficit del 0,3% del PIB, es decir, el
desfase entre ingresos y gastos, y en
consecuencia se tendrán que em-
plear otros 6.283 millones de euros
para abonar las pagas extras de las
y los pensionistas.
El problema se agrandará

cuando las generaciones del “baby
boom” se jubilen, y de nada vale
que las generaciones mejor “forma-
das” solamente se encuentren des-
creídas, desencantadas e incluso
indignadas, pues de no actuar po-
líticamente (supresión de las re-
ducciones en las cotizaciones
empresariales, aumento de los sa-
larios para incrementar los ingre-
sos, aumento de las bases máximas
de cotización hasta que cubra todos
los salarios para incrementar ingre-
sos y financiación directa del Es-
tado por medio de los impuestos),
veremos como en el “ejercicio elec-
toral 2016-2020 no habrá otra al-
ternativa que reformar el Sistema
Público de Pensiones y recortar no-
minalmente las pensiones, todas”.
La ley, las leyes, han legalizado el

estado de excepción, y esta es la
nueva regla: la deudocracia susti-
tuye a la “falsa democracia”.

Desiderio Martín 
Gabinete de Estudios Confederal 
de la CGT

El Estado de la deudocracia fagocita lo social en
los PGE 2016

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

En el ejercicio electoral

2016-2020 no habrá 

otra alternativa 

que reformar 

el Sistema Público 

de Pensiones y recortar 

nominalmente 

las pensiones, todas
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Hace días que la prensa y las
redes sociales, desde el centro
derecha hasta los indignados,

están llorando por Tsipras. Entretanto
la caverna de la derecha lo celebra y la
prensa de los partidos de izquierda no
radical utiliza la “justificación creativa”.
¡Ah! ¿Y los podemos?...
No nos alegramos en absoluto del

desenlace (por el momento) de esta no-
vela. No nos complace, ni esta vez ni
nunca, que personas manifiestamente
de izquierdas vuelvan a ser decepciona-
das por la mala praxis de sus dirigentes,
de aquellos a los que, por enésima vez,
dieron la capacidad de decidir por ellos.
Mucho menos aún nos alegra que un

irresponsable político con responsabili-
dades de gobierno haya hecho del refe-
réndum, de la consulta popular un
truquito de desprestigiación (perdón
por el neologismo).
Dijimos y reiteramos: estamos con

quienes participan cotidianamente en
la consulta real que supone la construc-
ción de proyectos alternativos al sis-
tema, de realidades que defienden sus
logros, de las personas que mediante la
protesta buscan modificar la situación
existente en su entorno, con quienes no
aceptan que les recorten la dignidad o
quienes defienden los puestos de tra-
bajo y los derechos laborales.
Somos quienes llevamos tiempo di-

ciendo OXI. Defendimos y defende-
mos el OXI en las calles y caminos. Y
nunca prometimos derrocar solas y
desde dentro al dragón del capitalismo
ni al del autoritarismo, porque es triste

representar, pero es más triste robar el
voto popular.
Aprendamos de nuevo. Recordemos

el psoetanesco “de entrada, no”. Ese
“oxi” que transformaron en “nai”.
(Permitidnos que aprovechemos para
enviar un saludo al recién fallecido
Krahe que, aparte de todo, se hizo fa-
moso con su canción contra Felipe por
causa de ese referéndum sobre la
OTAN).
Porque nosotros y nosotras estamos

por que nos consulten cada día para
mandar obedeciendo. Estamos por
construir “autonomía”.
Y es que estamos también por el

“poder popular” y por el “contrapoder
popular” pero, sobre todo y como siem-
pre, estamos por el anarcosindicalismo,
por la idea anarco con trabajo sindical,
por construir alternativas a toda opre-
sión y crear espacios de libertad indivi-
dual y colectiva, por buscar ese mundo
nuevo y andar junto a quien va más
lento y ser, y sabernos, todas iguales.
Por todo ello lloramos, esta vez sí, llo-

ramos, por las falsas promesas y junto
a quienes queremos un mundo mejor,
que contenga muchos mundos y que
esté construido por las personas y no
por las súper instituciones.

LA LUCHA ESTÁ 
EN LA CALLE

En Madrid a, 17 de julio de 2015

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

No llores por Tsipras,

apoya al pueblo griego

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS

CGT está, de principio a
fin, por unas Euromar-
chas que lanzan, desde la

base, el grito de la lucha por la
dignidad. Consideramos rele-
vante la participación de todas y
todos y, por tanto, formando una
sola piña donde vivan y valgan lo
mismo quien se afilió ayer, o
nunca lo hará, que quien ostenta
responsabilidades organizativas. Y
si valen y viven lo mismo, los “ca-
bezas de cartel” no tienen sentido.
Ese diseño es el que dio origen a
las anteriores Marchas y es con el
que nos identificamos. Otros es-
cenarios son posibles, por su-
puesto, pero no son el nuestro.
Las Euromarchas, elaboradas

por distintos movimientos socia-
les, tienen sentido no sólo porque
sus reivindicaciones (TTIP, po-
breza-exclusión, deuda, etc.) son
justas socialmente sino, especial-
mente, porque la mayoría social
es la única protagonista: las gen-
tes precarizadas, esquilmadas,
ninguneadas y expoliadas son
quienes sufren, sufrimos, las con-
secuencias de este modelo euro-
peo basado solamente en la tasa
de ganancia del capital y las gran-
des corporaciones, a la vez que su
modelo desarrollista-producti-
vista no hace sino profundizar en
un camino que nos conduce di-
rectamente al colapso.
Las personas trabajadoras, las

personas jóvenes sin futuro, las

personas mayores, las mujeres, el
modelo de soberanía alimentaria,
el modelo medioambiental, son
quienes deben protagonizar esa
“posibilidad de transformación”,
de manera cooperativa y solidaria
entre todos los pueblos. Solidari-
dades y complicidades con las
personas precarizadas y explota-
das, fundamentalmente del sur,
desde aquellas que lo son menos,
especialmente de Centroeuropa y
la Europa rica.
CGT se opone a una instru-

mentalización electoral de las Eu-
romarchas. Porque no podemos
permitir “claudicaciones” y/o
“traiciones” como las que ya vivió
la ciudadanía griega, su mayoría
social y, en alguna medida, tam-
bién la mayoría social del resto de
Europa, que aceptó el órdago y
dijo OXI, dijo NO, contra el “es-
tado de excepción financiera de la
U€” (Alemania hegemónica), que
era simplemente un estado de te-
rror contra las poblaciones que no
acataron las reglas de juego de las
élites político financieras.
La mayoría social nos tenemos

que convertir en insumisos a la
austeridad, a la barbarie, y des-
obedecer la lógica económica-
política que nos impone la Troika
y quienes aceptan la misma en
nombre de que… “no hay nada
que hacer, es inevitable”.
No puede reproducirse la ex-

periencia griega, donde un go-

bierno votado y tras referéndum
por él convocado, tenía la obliga-
ción política, la “orden” del pue-
blo griego, de impugnar esta
lógica macabra, y no cumplió.
CGT considera que las perso-

nas “representativas” de los par-
tidos, son una parte más de las
Euromarchas; nadie es más que
nadie y nadie representa a los
demás, sino que todos y todas
nos representamos. La coopera-
ción y la solidaridad son las señas
fuertes de la identidad del movi-
miento social de las Euromar-
chas. Los afiliados y afiliadas de
partidos, sus militantes, sus elec-
tos, son tan importantes como
quienes no lo son, pero sólo si
trabajan de forma cooperativa
entre los miles y miles de perso-
nas que hemos decidido plantar
cara a esta U€ de los mercados y
los mercaderes que nos quiere
condenar a las personas y al pla-
neta a un no futuro.
Todos y todas debemos traba-

jar por lo común, y solamente
existe una voz: la colectiva.
CGT, toda su afiliación, se-

guirá trabajando en la calle, en los
territorios, en los pueblos, en las
ciudades, con una sola política: la
lucha es el único camino y ahí,
cabemos todos y todas.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

La CGT no participará en actos electoralistas

El Mediterráneo ahora es un
nuevo mar muerto, una
fosa colectiva en la que

nadie tiene capacidad de saber a
ciencia cierta el número de perso-
nas muertas y asesinadas, desde el
Estrecho de Gibraltar a Lampe-
dusa, Malta e islas de Grecia,
desde los barcos chatarra a los ca-
miones patera.
Muertas y asesinadas doble-

mente: primero por los poderes
locales de sus países de origen
(guerras, represión, violencia,
hambre, etc.), y segundo por las
políticas migratorias de asilo y
refugio de la U€, que violan
tanto legislaciones internaciona-
les como la propia legislación
europea sobre derechos huma-
nos, asilo y/o refugio y derechos
de las personas migrantes no co-
munitarias.
Quizás desde la Segunda Gue-

rra Mundial no habíamos asis-
tido a esta diáspora, esta larga
marcha histórica de personas fu-
gitivas, desplazadas, gente obli-
gada a dejar sus hogares y sus
países bajo la muerte armada.

Ahora, desde Afganistán, Iraq o
Siria, Somalia o Sudán, Senegal o
Nigeria, entrando por Italia o Gre-
cia y cruzando los Alpes o Macedo-
nia y Serbia, entremezclándose
migrantes que reclaman pan y tra-
bajo con personas que buscan más
“…reencontrarse con algo remota-
mente parecido a la paz”.
La “vieja” Europa, la U€ del aus-

tericidio, con sus ciudadanos y ciu-
dadanas de “propio derecho”, y el
Estado español, el primero, viene
negando sistemáticamente “el pan
y la sal desde hace mucho tiempo”.
Sólo se abrieron puertas a las per-
sonas migrantes para ser explota-
das en los años del “crecimiento y
de acumulación de beneficios in-
sostenibles, económica y medioam-
bientalmente hablando”.
Con la crisis se destapó el ra-

cismo, la discriminación y la vio-
lación de derechos humanos
fundamentales (refugio, sanidad,
asilo…).
En el actual sistema, las políticas

migratorias europeas e internacio-
nales son estrictamente represivas
y policíacas. El estado fortaleza de

la U€ ha demostrado su inutilidad:
frente al parapeto del argumento
de la seguridad -que tampoco es
capaz de frenar la barbarie del te-
rrorismo islámico-, se han llevado
por delante las más elementales li-
bertades, los más elementales dere-
chos humanos, y no solo de los “no
ciudadanos” (los y las migrantes),
sino también de las personas con-
sideradas “ciudadanas de pleno de-
recho”.
En lo que llevamos de año,

300.000 inmigrantes han arries-
gado sus vidas en esa singladura:
200.000 han llegado a Grecia y
otros 100.000 a Italia. Dicha cuan-
tía ya supera la cifra total de 2014
que Naciones Unidas fijó en
219.000 para el conjunto del año.
La Organización Mundial de Mi-
graciones calcula que a finales de
año, habrán cruzado a Europa al-
rededor de 800.000 personas sin
salvoconducto, desde el norte de
África.
Gran parte de todas estas migra-

ciones son obligadas, sea por el
hambre y la falta de recursos, sea
por la violencia física, la represión

y la guerra: el 62% de los migrantes
que llegan a Europa durante los úl-
timos meses no huyen del hambre
o la miseria, sino de la guerra y las
dictaduras de Libia, Afganistán,
Siria, Eritrea, Darfur, Iraq, Somalia
o Nigeria.
Tanto del hambre como de las

guerras, los “líderes” de los países
autodenominados desarrollados
tienen un altísimo, si no total,
grado de responsabilidad. Además,
la U€, conjuntamente con EEUU,
son los responsables de la mayor
parte de las sangrías que se produ-
cen en esos países.
Tenemos que tener memoria his-

tórica, por justicia social, para que
la acción del capitalismo sobre la
humanidad no quede impune.
Hubo un tiempo en que los euro-
peos íbamos a África a robar per-
sonas, las metíamos en un barco y
las convertíamos en esclavas al otro
lado del océano. Luego vino un
tiempo en que los europeos del sur
nos fuimos a hacer las américas
(del norte o del sur) y allí fuimos
obreros y obreras explotadas.
Ahora África y Oriente vienen a
Europa…y no las queremos.

¿Cuál es la política de asilo de la
U€?: Textualmente… la del por-
tazo.
A escala europea, se recibieron
435.190 solicitudes de asilo en

2013, que crecieron hasta rozar
627.000 en 2014. En principio, el
estatus de asilo supone que a quie-
nes accedan al mismo se les debe
garantizar el derecho a un trabajo a
los nueve meses de su llegada.
¿Podrá afrontar ese reto la Europa
del austericidio y el Estado español
de la desigualdad, la injusticia, el
paro, la precariedad?
Para nada, y no precisamente

porque estos “migrantes” supon-
gan algún problema (en cantidad)
que desestabilice el sistema de pro-
tección, de trabajo y de conviven-
cia. Estos migrantes suponen
solamente el 0,027% de la pobla-
ción de la U€. A esta U€ hace
tiempo que se le acabó el humani-
tarismo y todo se mide en función
de los balances bancarios y del ca-
pital financiero.
Los terroristas, los traficantes, los

ilegales, son unos gobiernos que, de
manera premeditada y sistemática,
han planificado este genocidio de
una gran parte de la humanidad.
Ninguna persona es ilegal y todas

las personas, sean de donde sean,
tienen que tener garantizados los
derechos fundamentales: la vida, la
libertad de movimiento y estableci-
miento, la protección social y el tra-
bajo.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

El drama humano de las migraciones
¿Quiénes son los traficantes? ¿Quiénes son los ilegales?

En la CGT no compartimos y por ello no participaremos de actos “electoralistas”
como el que se pretende realizar en Cádiz en la presentación de las Euromarchas
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La Huelga General de 29 de
marzo de 2012 supone un
punto de inflexión en la

lucha laboral, sindical y social en
este país durante los últimos años.
Al amplio seguimiento por los tra-
bajadores y trabajadoras de la
misma y de las movilizaciones y ma-
nifestaciones celebradas durante la
jornada, hay que añadir la durísima
represión en todo el territorio espa-
ñol y especialmente en Catalunya y
Barcelona por parte de los Cuerpos
de Seguridad del Estado a las órde-
nes del sistema político y del lobby
patronal, cuyas consecuencias fue-
ron decenas de detenciones, arres-
tos, heridos y, finalmente, la
encarcelación durante los días in-
mediatos y posteriores de muchas
personas que participaron de una
manera u otra en la jornada de
huelga.
En este contexto de represión

policial y jurídica, que se ha ido re-
pitiendo en sucesivas convocatorias
de huelgas generalizándose ante
cualquier tipo de protesta o movi-
lización social o sindical que se
oponga al capitalismo, a la clase
política dominante o simplemente
denuncie cualquier tipo de arbitra-
riedad o injusticia, los sindicalistas
de la CGT fueron un objetivo para
quienes dirigían en ese momento
en Catalunya el aparato policial, a
cuyo frente estaba el conseller d’In-
terior, Felipe Puig y en el que tanto
la Fiscalía como los jueces partici-
paron con total desproporción. En
el auto de encarcelamiento de
Laura, ejecutado por el Juzgado de
Instrucción nº 23, se percibe clara-
mente cómo la magistrada Rosa
Mª Agulló Berenguer, asumió los
planteamientos de la Fiscalía sin
tener en cuenta las indicaciones de
la defensa ni la presunción de ino-
cencia, pero el despropósito persis-
tió durante la instrucción por parte
de la jueza Olalla Ortega Herrero
del Juzgado de Instrucción nº 28,
que en lugar de decretar un delito
de faltas, continuó manteniendo el
carácter penal de los hechos y la
petición de pena de prisión.
Laura Gómez, afiliada del Sindi-

cato de Transportes y Comunica-
ciones de Barcelona era en aquellas

fechas Secretaria de Organización
de la Federación Local de Sindica-
tos de Barcelona de la CGT. Ac-
tualmente, es la Secretaria General
de la misma tras el pleno de sindi-
catos celebrado el mes de mayo del
2014. En ese mismo pleno fue ele-
gida Secretaria de Organización la
compañera Eva Sánchez, actual-
mente afiliada al Sindicato de Ad-
ministración Pública de Barcelona.
Ambas se enfrentan a un juicio por
el que se les solicitan condenas de
dos años y seis meses de prisión por
diversos cargos y que se celebrará
en el Juzgado de lo Penal número
26 de Barcelona los próximos días
6,7, 8, 9 y 13 de octubre. Como
muchos y muchas sabéis, Laura fue
detenida el 24 abril del 2012
cuando iba a trabajar, habían pa-
sado ya 3 semanas de la jornada de
huelga y permaneció en prisión du-
rante 24 días, hasta el 17 de mayo
del 2012, tras los que fue puesta en
libertad con cargos bajo fianza de
6.000 euros y privada de su dere-
cho de manifestación durante más
de un año y medio. También está
como imputada de forma subsidia-
ria la CGT. Con nuestras compa-
ñeras conversamos sobre todos
estos hechos, y sobre cómo se pre-
senta la vista del juicio.

¿Cómo se desarrolló y cómo vivis-
teis la jornada de huelga general del
29M en Barcelona?

Laura: Pues en principio, con
normalidad. Es decir, lo habitual en
una jornada de Huelga General.
Mucho trabajo previo de prepara-
ción, en nuestros centros de trabajo
y en el sindicato y en otras empre-
sas. Como siempre, por la noche
participando en cuantos piquetes
fue posible con nuestra presencia y
a primera hora en nuestros propios
centros de trabajo. Posteriormente
estaba previsto, como ya se ha
hecho en convocatorias anteriores,
reunir a los compañeros y compa-
ñeras en un piquete a las 12 de la
mañana en la zona de Portal de
l’Àngel con Plaça Catalunya para
marchar juntos por el centro de la
ciudad. Y por la tarde teníamos con-
vocada una manifestación propia de

la CGT y la CNT, en la que conflu-
yeron los movimientos sociales de la
ciudad con recorrido diferenciado
de la de los sindicatos oficiales y
cuyo final estaba previsto en la Plaça
Urquinaona para dirigirnos después
a la Plaça Catalunya y confluir con
otra manifestación de otros colecti-
vos de la ciudad. 

Eva: Fue un día inolvidable, la
ciudad paralizada, los comercios, el
transporte y la industria sin funcio-
nar. Por la noche ya se veía que iba
a ser un éxito, habían parado las
empresas de recogida de basuras,
Mercabarna, Correos, Renfe, Seat,
Nissan, etc. las empresas con turnos
de noche. Los piquetes, tanto de los
sindicatos como los organizados en
los barrios, realizaron una impor-
tante labor de extensión para que el
paro fuera un éxito. En este sentido
creo que tanto la participación en el
piquete de la mañana, más de
10.000 personas, como en la mani-
festación de CGT de la tarde, con
más de 45.000 personas, sorprendió
a mucha gente incluidos a los pode-
res políticos, por el gran número de
asistentes a una manifestación con-
testataria en lugar de a la de CCOO
y UGT. La vivimos con satisfacción
por que éramos muchísimos miles
de personas tras las pancartas, las
banderas y las consignas de la CGT
y con las reivindicaciones de cada
unos de los grupos que decidieron
compartir espacio con nosotros.
Como toda manifestación fue tensa,
claro, sobre todo porque por la tarde
ya se conocía que la maquinaria re-
presora se había puesto en marcha
desde primera hora de la mañana.

Los hechos por los que se os acusa
ocurrieron durante ese piquete por
la mañana. ¿Qué ocurrió concreta-

mente a las puertas del edificio de la
Bolsa de Barcelona?

Eva: Al igual que por la tarde, en
torno a la concentración de piquetes
que la CGT había convocado se
reunió muchísima gente, por su-
puesto afiliado/as y militantes del
sindicato, pero también muchas
otras personas. Por todo el centro de
la ciudad había mucha moviliza-
ción, como por ejemplo la de los es-
tudiantes con la que coincidimos en
diversos momentos de la mañana,
los grupos de barrios, etc. No tení-
amos un plan fijo y nos encamina-
mos por el Paseo de Gracia, donde
hay muchas oficinas bancarias, cen-
tros comerciales y evidentemente, la
Bolsa de Barcelona, símbolo muy
evidente del capitalismo especula-
dor y opresor que sufrimos. 

Laura: Lo cierto es que se perci-
bía entre la gente muy buen am-
biente, ganas de participar y de estar
en la calle. Llegamos a la Bolsa y nos
detuvimos en la puerta para gritar
consignas, exhibir las pancartas y
banderas que llevábamos. Lógica-
mente pretendíamos expresar nues-
tra indignación ante lo que
representa la Bolsa pero en todo
momento se respiraba tranquilidad
y que la gente teníamos ganas de
manifestarnos y decir la nuestra. En
el camión llevábamos una caja de
cartón con unos papeles que simu-
laban ser billetes de banco y me
acerqué a la puerta principal, donde
había otros compañeros/as y perso-
nas, algunos de CGT y otros no, y
en un momento concreto, la prendí.
Se hizo una pequeña hoguera, fue
una performance que estuvo en
todo momento siendo observada
por Mossos d´Esquadra que esta-
ban en el interior de la Bolsa, así

como por los agentes de paisano
que en todo momento acompaña-
ban al piquete, no interviniendo en
ningún momento ni haciendo nin-
guna indicación ante nuestra ac-
ción. También había cientos de
periodistas cubriendo el acto. En
todo momento hubo tranquilidad
y no había sensación de riesgo. La
hoguera se apagó con un simple ex-
tintor cuando ya estaba casi extin-
guida. En ningún momento se
pretendió ni se intentó acceder al
edificio, de hecho cuando llegamos
la Bolsa tenía sus puertas cerradas,
y una vez realizado el acto, conti-
nuamos recorriendo el Paseo de
Gracia.  

La prensa derrochó ríos de tinta
sobre los diversos incidentes y de-
tenciones durante la jornada. Sin
embargo, Laura, se te detiene 24
días después. ¿Puedes explicarnos lo
que aconteció ese 24 de abril? 

Laura: El 24 de abril salgo de mi
casa y unos mossos d´esquadra me
dicen que quedo detenida; exijo
saber los motivos y me informan
que por unos hechos de la huelga
general del 29M, y me trasladan a
la comisaría de Les Corts. Facilité
el teléfono del abogado y también
el del sindicato para que supieran
de mi detención y se pusieran en
movimiento. Durante el trayecto
me informan que se me detiene
acusada de incendio y otros delitos.
No me podía creer lo que estaba
pasando, cómo una performance
sin riesgo a pleno día, sin esconder-
nos, lo estaban convirtiendo en
algo totalmente desproporcionado.
En comisaría me negué a declarar
y me comunicaron que al día si-
guiente me pasarían al Juzgado.
Una vez pude hablar con mi abo-
gado, éste me informó de que me
acusaban de un delito de incendio
o subsidiariamente de daños; otro
de coacciones, y también de desór-
denes públicos y delito contra los
derechos fundamentales. El delito
de incendio está castigado con una
pena de prisión de 10 a 20 años, así
que estábamos alucinando. Re-
cuerdo que le comenté a mi abo-
gado “menos mal que las cámaras
de la Bolsa lo habrán grabado todo,
cuando el juez vea las cintas todo
se aclarará”. Qué equivocada es-
taba… Durante ese día me cambia-
ron tres veces de celda para que no
pudiera escuchar los gritos de
ánimo de mis compañeros desde la
calle. Pasé la noche tranquila aun-
que las horas se hicieron eternas sin
poder hablar con nadie y sin dor-
mir. 

Eva: Cuando nos enteramos de
la detención de Laura, lo primero
que hicimos fue ponerlo en cono-
cimiento de los compañeros y com-
pañeras, hablar con el servicio
jurídico, la familia y trasladarnos
inmediatamente a la Comisaría de
les Corts, donde nos concentramos
durante todo el día hasta entrada la
noche. La nota de prensa de los
Mossos d´Esquadra era totalmente
tendenciosa, dañina y comparable
a los peores programas basura de la
televisión. Los Mossos intentaron
desalojarnos de la puerta de la co-
misaría pero no lo consiguieron,

Laura y Eva, encausadas por la Huelga
General del 29M de 2012

ENTREVISTA 

CONCENTRACIÓN CIUTAT DE LA INJUSTÍCIA
GRAN VIA CORTS CATALANES, 111 
BARCELONA
6 OCTUBRE 2015 A LAS 09.00 HORAS
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queríamos que nuestras voces lle-
garan a Laura. La sensación era de
incredulidad pues habían pasado
más de tres semanas desde la
huelga y más aún cuando nos co-
municó el abogado que iba a pasar
al día siguiente por la mañana a
disposición judicial. Recuerdo que
ese día en la misma comisaría se
presentaba ante la prensa la web
delatora de la Conselleria d´Inte-
rior donde poner las fotos de los
que consideraban agitadores de la
ciudad y que tuvieron que retirar a
los pocos meses. Nada era por ca-
sualidad.

La jueza del Juzgado de Instrucción
nº 23, que se encontraba de guardia,
es la que decreta la prisión provisio-
nal de Laura quedando posterior-
mente la instrucción en manos del
Juzgado nº 28. En la causa estabais
las dos acusadas de múltiples cargos
que suman penas de más de treinta
años además de decretar el ingreso
en prisión de Laura. ¿Cómo reac-
cionáis en esos momentos y en los
primeros días que siguen?

Eva: Nos enteramos en la puerta
de los juzgados. Al ver que se retra-
saba tanto la salida de Laura nos
temimos lo peor, como así ocurrió.
A partir de ese momento lo priori-
tario no son las descabelladas e in-
fundadas peticiones y cargos que
hacen fiscalía, mossos y la juez sino
que todo se centra en un único ob-
jetivo: sacar a Laura lo antes posible
de la prisión preventiva. Pero claro,
hay que tocar muchísimas teclas y
organizar a los compañeros/as del
sindicato para que no quede nin-
gún aspecto por cubrir: jurídicos,
familiares, la situación laboral de
Laura, prensa, movilizaciones, con-
tactos con otras organizaciones...
Todo ello se fue fraguando en los
días siguientes, con mucho es-
fuerzo, pero en todo momento, du-
rante aquellos días, todas las
gestiones que pudimos hacer te-
nían como prioridad la puesta en
libertad de la compañera y así fue
hasta que ésta se produjo. 

Laura: Creo que en la medida de
lo posible, mi reacción fue de calma
y serenidad, a pesar de los dispara-
tes con los que me encontré en la
Instrucción. Siendo una persona
sin antecedentes estaba convencida
que saldría imputada, puede que
con fianza, pero sin más problemas.
Estuve más de 5 horas esperando
para declarar mientras veía como
una a una mis compañeras de celda
en el Juzgado declaraban y salían li-
bres. Cuando por fin me llevaron
frente a la jueza y la fiscal, fui cons-
ciente de que no saldría de allí. Es-
cuché como la fiscal justificaba la
petición de prisión provisional para
evitar que destruyera pruebas y vol-
viera a cometer otros hechos delic-
tivos, incidiendo que a pesar de mi
arraigo existía un verdadero riesgo
de fuga debido a las elevadas penas
que se me imputaban, y la prisión
aseguraría mi presencia en el juicio.
No escuchaban mis explicaciones
ni las de mi abogado, sólo estaban
interesadas en que delatara a Eva,
enseñándome fotos en las que apa-
recía ella sola o conmigo. A lo que
me negué, ni a ella ni a ninguno de

los que aparecían en las imágenes
que me mostraban. Una vez finali-
zada la declaración, me devolvieron
a la celda y tuve aún unas horas
para hacerme a la idea de que in-
gresaría en prisión, lo que me con-
firmó mi abogado finalmente. Mi
primera preocupación fue que se le
transmitiera a mi familia y a los
compañeros que estaba bien, que
yo iba a estar bien.
Lo que sí puedo decir y tuve

siempre muy claro es que los com-
pañeros y compañeras no se iban a
estar quietos y que la CGT iba a
pelear para cambiar mi situación
como así fue y que en ello iban a
poner todo su empeño. Y eso te
hace fuerte y te tranquiliza. Fui
consciente en todo momento de
que fuera estaban mis familiares y
mis compañeros que ponían todo

su esfuerzo en que yo saliera cuanto
antes. 

¿Cuál fue la respuesta del conjunto
del sindicato y cuál fue la actitud del
Conseller Puig, durante aquellos
días previos a la liberación de
Laura? 

Eva: Magnífica. No solo los
compañeros/as de Barcelona y del
resto de Catalunya. Toda la CGT,
a nivel estatal, se solidarizó ense-
guida con nosotras y hubo con-
centraciones y manifestaciones en
muchas localidades del Estado,
también se realizaron actos en al-
gunas ciudades de varios países.
Las secciones sindicales, los sindi-
catos y todos los órganos de la
CGT, cada uno en la medida de
sus posibilidades, puso su grano
de arena y fueron también muchas
organizaciones alternativas y soli-
darias las que nos expresaron su
apoyo. Hasta el día de la salida de
Laura de prisión se desplazaron a
Barcelona compañeros de otras
provincias y ciudades. Y esa solida-

ridad continúa hasta ahora y no la
olvidamos.

Laura: No debemos obviar que
en esos momentos la agitación so-
cial y la movilización estaban en un
punto álgido. En Catalunya y espe-
cialmente en Barcelona, está claro
que el anarcosindicalismo, ya por
tradición histórica, es un referente.
Y un referente temido por el poder
y por los capitalistas. En este con-
texto la CGT es una organización
en crecimiento constante, tanto en
las empresas como en su presencia
en los movimientos sociales, donde
ha empezado en los últimos años a
ser un eje sobre el que pivota la mi-
litancia de la afiliación y la solidari-
dad con otras formas de lucha
cuyos objetivos y reivindicaciones
compartimos. El conseller Puig

sabía muy bien que mi detención
significaba poner a la CGT en el
centro de su discurso represivo, con
el objetivo de criminalizarnos como
organización ante el conjunto de la
ciudadanía. La manifestación de
la tarde el día de la huelga debió
preocuparles seriamente. Ver a
miles de personas fuera del redil de
la manifestación de los sindicatos
pactistas y oficiales debió levantar
muchas alertas en políticos acos-
tumbrados a la complacencia sindi-
cal. Siempre he pensado y aún
pienso que mi detención y la prisión
fueron una actuación política en
contra de nuestro sindicato. El
mismo conseller reconoció algunos
excesos cuando algunos compañe-
ros fueron a visitarlo al Parlament y
posteriormente, en su comparecen-
cia en Comisión parlamentaria, a la
que asistimos, rebajó el tono de sus
acusaciones. Pero está claro que no
somos plato de gusto para los polí-
ticos de esta ralea. 

Han pasado más de tres años desde
la huelga hasta la vista del juicio que
será en breve. ¿A qué creéis que res-
ponde la rebaja en la petición de
penas desde la Instrucción hasta el
momento de hoy?

Laura: Está claro que la petición
que sale del expediente policial y de
la Fiscalía es un despropósito. Su-
maba penas de unos treinta años, en
el peor de los casos. Los cargos que
imputó la jueza, eran todo lo pro-
puesto por el Ministerio Fiscal: de-
lito de incendio previsto y penado
en el artículo 351 del Código Penal
(CP) con una pena de prisión de 10
a 20 años o subsidiariamente como
un delito de daños previsto y pe-
nado en el artículo del CP 266 que
lleva aparejada una pena de prisión
de 1 a 3 años, en concurrencia con
los delitos de coacciones del artículo
172 del CP y castigado con pena de
prisión de 6 meses a 3 años con la
posibilidad de aplicarse en su mitad
superior si tuviera como objeto im-
pedir el ejercicio de un derecho fun-
damental. Asimismo un delito
contra los derechos fundamentales
tipificado en el CP en su artículo
514.2 castigado con pena de prisión
de 1 a 2 años y un delito de desór-
denes públicos del artículo 557 del
CP con pena de 6 meses a 3 años,
una verdadera bestialidad que nada
tenía que ver con el acto simbólico
que supuso la quema de una caja de
cartón. 
Durante la instrucción los cargos

que se han mantenido son los deli-
tos de desórdenes públicos en apli-
cación del artículo 557.1 del CP y
por el que nos piden 1 año y seis
meses y el delito de daños con in-
cendio del artículo 266.1 del CP y
por el que se nos pide un año. En
total 2 años y medio para cada una
de las dos, así como cantidades eco-
nómicas por los destrozos que osci-
lan entre 9.000 € y 18.000 €, más
las costas procesales. El juzgado
también nos interpeló para que pre-
sentáramos una fianza de 23.222 €
en concepto de responsabilidad
civil, bajo amenaza de embargo en
caso de no ingresarlo. También se le
ha notificado a la CGT la apertura
del juicio oral, requiriéndole tam-
bién una fianza de 23.222 € como
responsable subsidiario, con la
misma amenaza de embargo, por lo
que la organización también estará
sentada en el banquillo. No obstante
y vistas las últimas sentencias en
casos semejantes en los que ha ha-
bido desde absoluciones a condenas
muy severas e injustas, sabemos que
nos enfrentamos a una acusación
muy seria y que puede tener reper-
cusiones muy graves para nosotras.

Eva: Durante este tiempo hemos
estado manteniendo reuniones y
presionando en la medida que
hemos podido a cualquier persona
o entidad que entendemos tenga
que ver con nuestro juicio. Tenemos
claro que en algunos casos han po-
dido dar sus frutos y que en otros
habrán sido otras consideraciones
las que han motivado estos cambios,
pero como dice Laura, las acusacio-
nes ahí están y las penas solicitadas,
también. A estas alturas del cuento
confiar ciegamente en la justicia es
una ingenuidad. Por supuesto que
es un dato favorable pero en cual-
quier caso no es una garantía de
nada y seguro que los interesados en
criminalizar al movimiento anarco-
sindicalista y a cualquiera que luche
contra este sistema seguirán ha-
ciendo su trabajo con la intención

de lograr sus objetivos. Siempre se
tiene la esperanza de que el sentido
común habite en quienes juzgan,
pero la realidad es muy tozuda y hay
que cubrir muchas reputaciones
que entran en juego cuando se trata
de preservar un sistema represor e
injusto.

¿Cómo encaráis este tramo final de
vuestro caso y cuáles son vuestras
perspectivas respecto a la vista del
mismo?

Eva: Con preocupación pero
también con serenidad. Hacer en-
telequias o cálculos cuando habla-
mos de la justicia en este país es
una pérdida de tiempo y energía.
Simplemente espero que se im-
ponga el sentido común, que
quede claro que se nos acusa de
unos hechos que en modo alguno
pueden implicar los delitos que se
nos imputan y que todo esto nunca
debió de trascender más allá de un
juicio de faltas o civil por daños y
no en esta espiral que se inicia con
la detención y encarcelamiento de
Laura y que espero se resuelva a
favor nuestro.

Laura: Pues aquí estamos, lu-
chando como siempre, en la em-
presa, con las y los compañeros de
otras empresas, del sindicato, en la
FL de Barcelona, en fin, sin dar un
paso atrás. No nos lo podemos per-
mitir. Tenemos la conciencia de
haber ido siempre de cara, como
suelen actuar los afiliados y afilia-
das de la CGT, sin ocultarnos de-
trás de nada y de nadie. No lo
hicimos durante la jornada de
huelga, ni en los piquetes, ni en la
manifestación, ni tampoco ante la
Bolsa de Barcelona, ni lo hemos
hecho después ni lo haremos en el
futuro. Le pese a quien le pese,
nuestro único compromiso es con
los trabajadores y con los luchado-
res sociales, con todos aquellos que
dicen NO ante tanta injusticia y re-
presión como se está dando en este
país, con esta clase política co-
rrupta e indecente. Pase lo que
pase, no nos van a callar ni nos van
a alejar de las calles.

¿Alguna cosa que queráis decir a la
afiliación de la CGT?

Eva y Laura: Que ánimo y a se-
guir en la lucha. Que el nuestro es
un caso de clara agresión contra lo
que significa la CGT. Pero no es el
único, hay otros compañeros y
compañeras como Albert, Merca-
der, Carles, los compañeros de Ex-
pert y todos aquellos que en las
diferentes ciudades del país están
enjuiciados y a los que hay que dar
todo nuestro apoyo. Y también a
todos y todas las que luchan con-
tra este sistema. Queremos apro-
vechar para dar todo nuestro
apoyo y nuestra fuerza a Alfon y a
su familia y que no pararemos
hasta que esté libre. Que no nos
vamos a rendir y que nos vemos en
el día a día. Como solemos gritar
por las calles, “la solidaridad es
nuestra mejor arma”. Salud y
Anarquía.

Redacción Rojo y Negro

Le dije a mi abogado:
menos mal que las cámaras
de la Bolsa lo habrán 
grabado todo, cuando 
el juez vea las cintas 
todo se aclarará. 
Qué equivocada estaba…
(LAURA)

A estas alturas del cuento

confiar ciegamente 

en la justicia 

es una ingenuidad. (EVA)
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Bajo el título “La comuni-
cación importa” hemos
venido estos días a deba-

tir sobre los diversos modos de
comunicar y su importancia y
relevancia para la tarea de CGT.
Se ha hablado de videoacti-

vismo con Santxikorrota y Anto-
nio Casas ilustrado con la
proyección del documental “Los
malos sueños de René Petit”;
hemos aprendido a hacer comu-
nicados y notas de prensa de la
mano de José Candón, a hablar
en público ¡y que nos escuchen!;
el compañero Jacobo, de la Coor-
dinadora de Informática de
CGT, nos enseñó trucos y re-
cursos para hacer de las redes
sociales una herramienta prove-
chosa y nos hemos deslum-
brado ante los diseños de Carlos
Arias que nos pudo explicar las
herramientas necesarias para
hacer un buen cartel, pero no el
genio que hace de los suyos
siempre algo especial.

Días de trabajo, de debate,
de encuentro con quien ya co-
nocíamos, poner cara a quien
solo habíamos tenido oportu-
nidad de contactar a través de
correos o teléfono y conocer a
nuevos compañeros y compa-
ñeras. Días de convivir en un
ambiente en el que por muy
diferentes que seamos, por
muy opuestas que sean nues-
tras opiniones, son más las
cosas que nos unen; y por
unos días es refrescante vivir
sin tener que explicarte cada
cinco minutos ni que todo el
mundo te mire como si estu-
vieras loca, o fueras una inge-
nua sin ninguna solución. Y
demostrando que la vida siem-
pre puede reservarte alguna
buena sorpresa, en estos mo-
mentos en que las malas nos
están asolando, hubo quien se
encontró con amigos de juven-
tud que no había vuelto a ver
en años.

También hemos puesto en
práctica lo aprendido haciendo
lo que mejor sabemos hacer en
CGT: ir a apoyar las jornadas
de protesta que se estaban des-
arrollando en Artieda por la
amenaza de la explotación de
las minas de potasa en la zona,
otra propuesta absurda que se
suma a las que ya llevan años
amenazando a toda la comarca
como el recrecimiento de la
presa de Yesa, que ha hecho
desaparecer nuestro camping; y
el inicio de la construcción de
la autovía que ha provocado
deslizamientos de tierra que
ponen en peligro a la población
y pueblos del entorno.
Por supuesto hubo tiempo

para el asueto a pesar de lo
apretado de la agenda, y pudi-
mos disfrutar de las Zarandajas
de Fermín Alegre; lamentamos
que el cansancio de la última
noche no nos permitiera disfru-
tar como se merecían de la
obra de teatro “La servidumbre
voluntaria”. Y hasta hubo quien
se arrancó con canciones revo-
lucionarias al “calor” de una
cervecita.
El entorno aportó también

para que las jornadas fueran
provechosas: sin lugar a duda el
contar con un paraje como
Ruesta, en medio de la natura-
leza, y con niños y niñas corre-
teando contribuyó a que
viviéramos unas jornadas dife-
rentes, más próximas y donde
poner en práctica la idea de
que la vida debe y puede ser un
todo donde no hace falta sepa-
rar trabajo productivo, cuida-
dos y ocio, cuando “solo”
persigue el beneficio general.
El buen sabor que nos dejó

hizo que las conclusiones fina-
les fueran mayoritariamente
positivas, olvidando con facili-
dad cualquier inconveniente
que hubiera podido surgir;
aunque siempre hay cosas a
mejorar y quien las aporta: se
echó en falta, por ejemplo, a
gente más joven y que sí ha
acudido a otras convocatorias;
quizás el programa era dema-
siado ambicioso y hubo poco
tiempo libre; se echaba en falta
algún taller… ¿Es Ruesta el
mejor lugar para estas jorna-
das? ¿Se podrían hacer otras
convocatorias similares a lo
largo del año? Y en general
pensamos que sí, que Ruesta es
nuestra casa, un lugar envidia-
ble que no podemos desaprove-
char, por ello concluimos que
era el mejor sitio para tratar de
convocar nuevas jornadas para
volver a encontrarnos.

Emilia Moreno de la Vieja

IdeasAL DÍA

Hablando de comunicación en Ruesta
Durante los días 16, 17, 18 y 19 de julio han tenido lugar en Ruesta las jornadas de la Escuela Libertaria 2015
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Nuestro viejo refranero
pronosticaba -con bas-
tante margen de error,

por cierto- aquello de “año de nie-
ves, año de bienes”. De ser una
sentencia infalible, este tórrido
2015 estaría condenado a conver-
tirse en el año de todos los males.
No es que no hayan sucedido
cosas negativas, que también, lo
que ocurre es que, para la gente
trabajadora, y por norma general
no escrita, a un año malo le suele
suceder otro peor.
No seré yo el que juzgue si las

elecciones y sus campañas son
cosa buena, mala o todo a la vez.
Lo cierto es que este ciclo de doce
meses ha sido pródigo en llama-
mientos a las urnas: las municipa-
les y autonómicas del 24M, las
catalanas del 27S y las generales
del otoño han convertido este
tiempo en un permanente ejerci-
cio de electoralismo por parte de
los partidos y de quienes los apo-
yan desde los medios o desde la
tertulia del bar, que de todo hay.
Es probable que me haya hecho

acreedor al epíteto de trasno-
chado -tan en boga en esta época
de rejuvenecidas militancias- por
la frivolidad de no celebrar los
cambios históricos que estos pro-
cesos democráticos están produ-
ciendo en la sociedad. No negaré,
por obvio, que la pérdida del
poder sufrida por el PP en mu-
chos lugares ha sido motivo de
alegría general, y hasta de brindis
con cava, tal era el nivel de co-
rrupción, nepotismo y escarnio al
que habían llegado las hordas ca-
pitaneadas (o algo así) hacia el
abismo por Rajoy. 
También reconoceré que la

irrupción de nuevas candidaturas
ha dotado a varios municipios de
unos equipos de gobierno más
preparados y honestos que los que
venían disfrutando del ejercicio
de responsabilidades de gobierno
(y parece que de muchas venta-
jas más) desde hace décadas.
Esto también es incuestionable.
En todo caso, considero que ha-
cerlo mejor que Botella o Bar-
berá no debe ser difícil, ni
motivo de idolatría hacia los
nuevos cargos; gobernantes efi-
caces y relativamente limpios los
hay desde hace bastantes años en
ciudades de Europa, no sólo de
la escudería socialdemócrata o
verde, sino también de partidos
liberales y democratacristianos.
Pero unos concejales más profe-
sionales y menos corruptos no
nos van a traer el cambio de so-
ciedad que las capas explotadas
y oprimidas reclaman. No nos
olvidemos de cómo el sistema

necesita renovarse cíclicamente
para que sigamos creyendo en él.
Hagamos memoria aquí de

aquellos lamentos de los opina-
dores profesionales, siempre al
servicio del gran poder, por la
falta de algún partido o líder
capaz de reconducir hacia las
urnas toda la energía y la rabia
del asambleario 15M. No es ex-
traño, por tanto, que tertulianos
y politólogos hayan respirado
tranquilos cuando han emergido
tan oportunamente esas candi-
daturas que pueden representar
el relevo de las caducas castas di-
rigentes, al tiempo que ilusionan
al desencantado votante, evi-
tando que pueda sentir peligro-
sas tentaciones libertarias.
Dicho esto, entraré a valorar si

están justificadas las repentinas
conversiones al electoralismo que
han experimentado personas
hasta hoy reacias a sumarse man-
samente a la fiesta de la Democra-
cia. Por supuesto que respeto el
derecho de cualquiera a votar;
igual que espero de cualquiera el
respeto a la libertad de los que se-
guimos sin hacerlo (el votar, se

entiende). Muchas personas com-
prometidas, con las que tanto
hemos compartido y luchado,
ahora nos dicen que vivíamos en
el error; que está muy bien lo de
pelear en la calle, lo de crear redes
solidarias, lo de construir proyec-
tos de autogestión y todo eso,
pero que el poder real lo tienen los
de siempre y si no entramos en las
instituciones -con la gente que
ahora se ofrece generosamente
para hacerlo en nuestro nombre-
podemos pasarnos la vida entera
gritando en la calle, que los ricos
y poderosos seguirán sordos a
nuestras justas causas.
Y aunque quisieran tranquili-

zarnos, alegando que lo más eficaz
es tomar las instituciones sin
abandonar la presión social, lo
cierto es que la subida de la tem-
peratura electoral ha ido en para-
lelo con la bajada de las
movilizaciones. Con las mismas o
mayores agresiones al conjunto de
derechos ciudadanos que hace
poco más de un año, las respues-

tas a las diversas campañas han
sido sensiblemente inferiores.
Pongamos como ejemplo las Mar-
chas de la Dignidad del 22M: en
2014 llevaron a Madrid a más de
dos millones de personas; sin em-
bargo, un año después la res-
puesta quedó reducida a la
décima parte. Probablemente las
culpas deban estar muy repartidas
en este caso concreto, pero no es
menos cierto que en cualquiera de
nuestras localidades hemos no-
tado los efectos desmovilizadores
de esta fiebre sufragista. 
Por su limitada extensión, no es

un artículo el formato adecuado
para rebatir todos los reproches
que, desde hace dos siglos, se lan-
zan contra el anarquismo por su
habitual y razonada (que no dog-
mática) postura antiparlamenta-
rista. Otras voces y en otros foros,
con más espacio y documenta-
ción, están respondiendo a la ené-
sima ola de apostolado (no sé si
llamarla leva) en pos del voto útil.
Ya se sabe que el próximo, siem-
pre es el definitivo.
Las organizaciones de la fami-

lia libertaria y anarcosindicalista
analizan en sus congresos y de-
bates internos la situación socio-
política de cada momento,
valorando las necesidades y las
posibilidades que el pueblo tiene
en su lucha por un mundo mejor
y más justo. Por eso, cuando ha
habido que adecuar nuestras
propuestas se ha hecho. La acti-
tud pragmática de la CNT du-
rante la Revolución Española o
la participación crítica de la
CGT en las elecciones sindica-
les actuales serían un par de
ejemplos de que no nos move-
mos por los mandamientos de
ninguna biblia; de hecho no la
tenemos. 
Entonces -se preguntan nues-

tros cercanos interlocutores- si
estáis porque se funcione de
abajo a arriba, por impulsar el
municipalismo ¿por qué no apo-
yáis a Podemos y a las candidatu-
ras populares? Pues habrá tantas y
tan variadas respuestas como gen-
tes formamos la CGT. Incluso
habrá quien responda que -a nivel
personal, como es lo elegante y es-
tatutario dentro de nuestra casa-
ya lo hace. No es mi caso, ni tam-
poco creo que mi verdad sea más
verdad que la del resto de compa-
ñeros y compañeras.
Me parece que la trayectoria de

Podemos, corta pero muy ilustra-
tiva, deja claro -a quien quiera
verlo- que se trata de un nuevo
partido; nuevo sí, pero partido al
uso también. Las formas de con-
feccionar las listas, las votaciones

en Europa, los repentinos cam-
bios y hasta olvidos de propuestas
por sus líderes carismáticos, etc.
ponen en evidencia que los círcu-
los se han convertido en una pirá-
mide. Que sus dirigentes sean
atacados sistemáticamente por la
derecha más cerril, aparte de darle
muchos votos, demostraría que
ese sector cavernícola siempre se
resiste a los cambios. Ya se opuso
a Suárez y a González o ZP, y eso
no convierte a estos conservado-
res expresidentes en referencias
para la izquierda crítica.
En cuanto a la política munici-

pal de proximidad al pueblo que
han abierto los ayuntamientos de
Madrid, Barcelona o Valencia, hay
que reconocer que, en sus prime-
ros meses, ha producido gestos y
medidas interesantes cuanto
menos. No obstante, cuando se
han topado con asuntos de calado
(reapertura de RTVV, recupera-
ción de empresas y servicios pri-
vatizados, supresión de contratas
y otros ejemplos que irán sur-
giendo) se ha visto el poco mar-
gen de maniobra que tiene un
gobierno municipal. Y estamos
hablando antes de que se aplique
el TTIP y sus directrices de con-
tención del gasto social sean nor-
mas de obligado cumplimiento.
Pero es que, sin tener encima el
yugo del Tratado de Libre Comer-
cio, en los municipios que se están
poniendo como modelo a imitar
(Porto Alegre, Rosario o Figaró)
la parte de los presupuestos que se
ha sometido a votación del vecin-
dario no supera el 15%. Desde
luego que las deslavazadas prome-
sas que se están escuchando en el
permanente debate electoral muy
poco nos acercan a la reivindica-
ción secular del reparto justo del
trabajo y la riqueza. 
En clave de proximidad me gus-

taría concluir avisando cariñosa-
mente a navegantes y pasaje de
algo fundamental: todo lo que se
pretende llamar municipalismo
no siempre bebe del proyecto de
municipalismo libertario; ni de las
teorías de Murray Bookchin, ni
de las experiencias de los muni-
cipios libres de Chiapas o Kur-
distán. Tampoco sobra nunca -y
en estos tiempos menos aún- re-
cordar que grandes conquistas
sociales como la jornada de las 8
horas, la legalización del divorcio
o el aborto, los derechos LGTB,
el fin de la esclavitud y la segre-
gación racial, etc. se han conse-
guido con la lucha, con mucha
lucha, en las calles. Y es que no
suele ser lo habitual que el Par-
lamento tome la iniciativa al
Pueblo; al revés, sí.

¡Lee,  di funde 
y suscríbete!

htp://librepensamiento.org/

edicion@librepensamiento.org

Calores electorales
ANTONIO PÉREZ COLLADO

“Hacerlo mejor que Botella o

Barberá no debe ser difícil,

ni motivo de idolatría hacia

los nuevos cargos

“Unos concejales 

más profesionales y menos

corruptos no nos van a traer

el cambio de sociedad 

que las capas explotadas 

y oprimidas reclaman
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Percibido el carácter esencialmente
mórbido del sistema de Capitalismo
desde el Estado como fábrica de in-

justicas y desigualdades, una mínima lógica
obligaría a replantear su sustitución por
otra forma de vida más humana, digna, vir-
tuosa y menos devastadora del medio am-
biente. Y no solo por la enmienda a la
totalidad que supone esa censura moral,
sino, y sobre todo, por la incompetencia
que demuestra palmariamente el sistema
en la consecución de los objetivos que pre-
gona. Porque eso que se verbaliza como de-
mocracia se traduce en los hechos en un
manglar de corrupción irrefrenable en lo
político, al tiempo que el capitalismo que
lo cohabita cristaliza en una errática asig-
nación de recursos en lo económico. De ahí
la rectificación realizada sobre el primitivo
troquel del “laissez-faire, laissez passer” por
la clase dominante tras la declinación del
aparato Estado como señuelo placebo de
agente redistribuidor. Una especie de
nuevo “ogro filantrópico” habilitado para la
“tutela natural” de una sociedad civil a la
que se presupone en minoría de edad y go-
bierno.
El artista Santiago Sierra denunció esa

usurpación legal de la sociedad por el Es-
tado en su escrito de renuncia al Premio
Nacional de Artes Plásticas 2010 otorgado
por la ministra socialista de Cultura, Ánge-
les González Sinde. En una carta abierta, el
creador exponía los motivos para negar el
galardón afirmando su condición de indi-
viduo moral: “Es mi deseo manifestar en
este momento que el arte me ha otorgado
una libertad a la que no estoy dispuesto a
renunciar. Consecuentemente, mi sentido
común me obliga a rechazar este premio.
Este premio instrumentaliza en beneficio
del Estado el prestigio del premiado. Un
Estado que pide a gritos legitimación ante

un desacato sobre el mandato de trabajar
por el bien común sin importar qué partido
ocupe el puesto. Un Estado que participa
en guerras dementes alineado con un im-
perio criminal. Un Estado que dona alegre-
mente el dinero común a la banca. Un
Estado empeñado en el desmontaje del Es-
tado de Bienestar en beneficio de una mi-
noría internacional y local. El Estado no
somos todos. El Estado son ustedes y sus
amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre
ellos, pues yo soy un artista serio. No seño-
res, No, Global Tour”.
Decir hoy Estado es decir Capitalismo.

No hay contradicción esencial entre ambos
términos sino complementación axiológica
y teleológica. El Estado proteccionista está
en la base del despegue del capitalismo in-
dustrial y se mantuvo como panóptico fun-
cional hasta que las necesidades fabriles
hicieron superflua la disciplinación política
de la población. Era la fase de apertura del
sufragio a las clases no propietarias, pri-
mero, y de la experimentación del Estado
Social, después, para mantener perfecta-
mente “entrenado” al ejército de trabajado-
res en la reserva. Más tarde, ya entrado el
siglo XX, y especialmente a principios del
XXI, con la irrupción de la tecnología
punta y la revolución informática, el factor
trabajo tornó menguante mientras el Es-
tado abandonaba su perfil asistencial y se
replegaba hacia sus primitivas posiciones
burocráticas, paternalistas y de imaginario
social. 
Curiosamente, la crisis financiera en

curso ha proporcionado una oportunidad
única para la impune exhibición del más
puro Estado intervencionista en favor de las
castas hegemónicas. Regulando y desregu-
lando a conveniencia de los poderes fácti-
cos, gobiernos de derecha y de izquierda se
han servido del entramado institucional

para transformar una crisis desatada por la
codicia criminal del sector financiero en un
austericidio contra la población trabaja-
dora. Por primera vez en la historia del ca-
pitalismo, la lucha de clases ha invertido su
original connotación revolucionaria para
significarse como un activo de las élites gra-
cias a la sagaz movilización del arsenal es-
tatal. Los anónimos componentes del
Comité Invisible lo expresaron con singular
rotundidad: “la crisis es una forma de go-
bernar” y “la economía, una política” (La
insurrección que viene).
Lo inédito en la coyuntura actual es el

proceso de estrechamiento del Estado de

Partidos y del Estado de Bienestar en
cuanto elementos integradores del capita-
lismo neoliberal para amortizar la “cuestión
social”. En el caso del Estado de Partidos,
porque ha agotado su ciclo revelándose
como una plataforma de oligarquías exclu-
yentes, y en el del Estado de Bienestar, por-
que el tránsito de un modelo productivo
basado en mano de obra abundante a otro
cimentado sobre la automatización ha dre-
nado la capacidad fiscal del sistema. Las
“generosas” inversiones sociales del Estado
Providencia estaban basadas en las aporta-
ciones del mundo del trabajo (¿confiscacio-
nes?) en una etapa dominada por el pleno
empleo, pero han empezado a restringirse
en el momento en que la lógica de la nueva
economía ha virado ciento ochenta grados.
Si a mediados del siglo pasado eran las pro-
pias deducciones efectuadas a trabajadores
y empresarios las que capitalizaban el fondo
del “Estado Social”, posibilitando hacer
caja para las necesidades sociales que iden-
tificaron la etapa del Estado de Bienestar
(desde la salud a la jubilación), ahora la re-
programación en proceso estimula la autar-
quía impositiva laboral vía autoempleo.
Seguir formulando la cuestión social ex-

clusiva y fundamentalmente como un con-
flicto neto entre Capital y Trabajo es hacer
méritos para oscurecer la realidad, precisa-
mente en una etapa en que, como señala el
sociólogo polaco Zygmunt Bauman, el pa-
radigma está pasando de la comunidad de
trabajadores a la comunidad de consumi-
dores. El ADN de la sociedad actual no pi-
vota ya sobre la alienación por causa del
“trabajo forzado”, puesto que en el nuevo
sistema acumulativo mayor crecimiento se
traduce en más “desempleo forzoso” y no
al contrario. Asistimos al declive del valor-
trabajo ante el empuje de su efecto, la mer-
cancía, que representa el triunfo de la
metonimia en el campo de la teoría de la
explotación. Los excluidos, los marginados,
los parados y los precarios van hoy camino
de ser la mayoría desechable, sin que “la
clase trabajadora” se sienta llamada a dar la
batalla por su emancipación. 
La alienación de nueva planta que ha to-

mado el relevo a la antigua alienación que
identificaba la vieja comunidad de trabaja-

dores es más amplia y sutil porque es indis-
tintamente económica y política. De la
misma forma que cada vez menos personas
problematizan el trabajo como un estadio
de la humanidad a superar (esa letanía del
trabajo que da sentido a la vida, legitima-
dora de las empresas más odiosas y homi-
cidas, como la industria armamentista,
porque “crean riqueza”), tampoco abundan
quienes recelan de su papel como actores
políticos de segunda fila. Posiblemente el
trabajador identifique ya al ser heterónomo.
Una doble resignación que introduce tasas
de conformismo vital y banalización de la
dominación que refuerzan a los poderes do-
minantes, hasta el punto de percibirse
como normales injerencias en nuestro pro-
pio reloj biológico. Lo acabamos de ver en
la escasa respuesta que ha tenido la noticia
de que las multinacionales Apple y Face-
book han “incluido entre los incentivos que
ofrecen a sus empleadas la posibilidad de
financiar la congelación de óvulos para pos-
poner la maternidad” durante la etapa de
mayor productividad profesional. La reali-
dad probeta del “mundo feliz” que avizo-
rara Aldous Huxley nos alcanza de lleno
engalanado como una mejora empresarial
de libre elección laboral. De ahí la persis-
tencia en la doble refutación, política y eco-
nómica, de Rudolf Rocker al cifrar el
anarquismo como una propuesta ética, por-
que además de “oponerse a la explotación
del hombre por el hombre” lucha contra “la
dominación del hombre sobre el hombre”. 
Para la búsqueda de alternativas solventes,

tanto en el caso de la rutina electoralista
como en el del culto al Estado, una de las cla-
ves estriba en acertar con los mecanismos
que permitan asociar la vieja cultura que aún
sateliza a buena parte de la población con la
nueva conciencia que deberá alumbrar un
mundo nuevo por mejor. Eso que el sabio
helenista Jacob Burckhardt denominaba “si-
noiquismo”, el “principio de continuidad”,
la causa eficiente que permite federar postu-
ras técnicamente disímiles, y que constituye
el secreto de la persistencia de actitudes fó-
siles, creencias atávicas y supersticiones en el
imaginario de sociedades altamente desarro-
lladas en lo tecnológico-material. En el con-
flicto que nos ocupa, el “sinoiquismo” se
reflejaría en la ciega aceptación de la repre-
sentación política como label democrático,
cuando en realidad no es sino la autopsia de
una servidumbre voluntaria que posibilita la
dominación desde arriba mediante el encua-
dramiento de los de abajo. 
Eso implica optar por el largo plazo en la

gestión de lo público (antiestatal por nece-
sidad) frente al cortoplacismo irresponsable
que determina la política institucional, y
cultivar la democracia sin adjetivos como
principal “referente de continuidad”. Y ello,
porque, en palabras de Chomsky, “la auto-
ridad se impone forzosa y plenamente de
arriba abajo y toda responsabilidad va de
abajo arriba”. Con lo que el verdadero acto
emancipatorio consiste en la firme voluntad
de cuestionar la norma reglada y delegativa
que insta a la “obediencia debida” para
remplazarla por el autogestionario “dere-
cho a decidir” que nos devuelve al marco
ético de nuestra propia e intransferible ex-
periencia. Nada nuevo bajo el sol, por otro
lado. El bidireccional “no más deberes sin
derechos ni más derechos sin deberes”, que
se glosaba en los estatutos de la Primera In-
ternacional de 1864, y su paridad en el “go-
bernar y ser gobernados”, que animaba las
deliberaciones de la asamblea en la demo-
cracia ateniense veinticuatro siglos atrás,
son méritos de la misma causa aún por des-
cubrir.

(*) Segunda parte resumida del artículo
publicado en el libro La Apuesta Directa.

Razones de Estado (*)

El verdadero acto 

emancipatorio consiste 

en la firme voluntad 

de cuestionar la norma 

reglada y delegativa que insta 

a la “obediencia debida” 

para remplazarla 

por el autogestionario 

“derecho a decidir”

“
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ÁREA PÚBLICA

SECTOR FERROVIARIO

Morata ha pertenecido
muchos años al comité
de empresa de Torras-

papel y ha defendido, sin miedo a
las represalias, a sus compañeros
y compañeras frente a las exigen-
cias empresariales que han pre-
tendido precarizar las condiciones
de trabajo y eliminar derechos de
los trabajadores.
En estos momentos en que la

empresa pretende externalizar
una buena parte del trabajo que
allí se hace y que sea una em-
presa externa la que lo lleve a
cabo, Morata era un estorbo y
por eso le despiden.

Desde CGT mostramos todo
nuestro apoyo al compañero Mo-
rata, animamos a sus compañe-
ros y compañeras de trabajo a
exigir en bloque la readmisión de
Morata y a no permitir bajo nin-
gún concepto la externalización
que pretende la empresa.

No podemos consentir que se
pierdan los derechos de la clase
trabajadora.

La lucha es el único camino.

CGT-Costa Granada

CGT convoca movilizaciones en
Renfe y Adif

IdeasIdeasAcción Sindical

El martes 11 de agosto despi-
dieron a Raúl, compañero
de CGT y delegado en Te-

lecyl-Madison, empresa de telemar-
keting ubicada en Valladolid que
tiene una clara hostilidad hacia
CGT. Desde el principio ha ido di-
namitando la sección sindical de
CGT y ahora da un paso más des-
pidiendo al delegado más activo de
la sección.
Esta empresa ya ha sido conde-

nada por su conducta antisindical
contra CGT en Asturias.

El 13 de agosto, un gran nú-
mero de compañeras y compa-
ñeros han participado en una
concentración de protesta con-
tra estas tácticas mafiosas por
parte de la empresa, para apo-
yar a nuestro compañero y para
solicitar su inmediata readmi-
sión.

SI TOCAN A UN@ 
NOS TOCAN A TOD@S

Alejandro Romera

Telecyl despide 
a un delegado de CGT 
en Valladolid

TELEMARKETING

QUÍMICAS

uCGT entiende como imprescin-
dible la remunicipalización de los
servicios públicos privatizados du-
rante décadas por el Partido Popu-
lar. No hay ni un solo beneficio
para las condiciones de las y los
trabajadores en la subcontratación
masiva a empresas amigas llevada
a cabo por el Ayuntamiento de
Madrid en los últimos años.

uCGT se reunió con Manuela
Carmena y con Carmen Román
(gerente de la ciudad) el pasado 6
de agosto y manifestó que era im-
prescindible cumplir su promesa
de acabar con las privatizaciones. 

uCGT abordó con el Ayunta-
miento las distintas fórmulas para
recuperar los servicios públicos.
Tanto la creación de empresas pú-
blicas que subroguen a las y los tra-
bajadores como la asunción por
parte del Ayuntamiento de la carga
de trabajo cedida a empresas priva-
das son opciones válidas para nues-
tra organización sindical. Quien
está en contra de la privatización
debe estar siempre a favor de la re-

cuperación de los servicios públi-
cos. CGT ofreció al área técnica y
jurídica del Ayuntamiento de Ma-
drid asesoramiento para evitar que
los trabajadores precarios de las
subcontratas paguen el precio de
este proceso perdiendo su puesto
de trabajo. Si se quiere se puede ar-
monizar un imprescindible proceso
como este sin sacrificar los puestos
ni las condiciones de trabajo.

uCGT denuncia que la casta sin-
dical de CCOO y UGT ha co-
pado de chiringuitos sindicales las
subcontratas privatizadas por el
Ayuntamiento. Mediante oscuros
acuerdos a cambio de prebendas
sindicales han colaborado con estas
empresas para recortar los derechos
de las plantillas de los servicios pú-
blicos privatizados y ahora ven el
peligro de perder sus privilegios.
No hay ningún motivo sindical para
obstruir la remunicipalización de
los servicios públicos.

uLa ciudad de Madrid depende de
empresas privadas. La ciudad la
limpia una empresa privada, si lla-

mas al Ayuntamiento te atiende
una empresa privada, si aparcas en
zona prohibida te multa una em-
presa privada, los jardines y los par-
ques los cuidan empresas privadas,
si vas a hacer deporte a una piscina
o polideportivo municipal te
atiende personal de empresas pri-
vadas y hasta si te mueres te entie-
rra una empresa privada. CGT
entiende que esto debe cambiar y el
Ayuntamiento de Madrid tiene que
recuperar la gestión de los servicios
públicos, le pese a quien le pese.

uCGT es un sindicato implan-
tado con fuerza en el Ayunta-
miento de Madrid (más del 10%
de representatividad) y en las sub-
contratas privatizadas. CGT tiene
presencia mayoritaria en subcon-
tratas fundamentales como limpie-
zas y jardines, recogida de basuras
o el servicio de atención al ciuda-
dano (presencial y telefónico) Línea
010 de Madrid o en los polidepor-
tivos municipales privatizados.

Secretaría de Acción Sindical 
CGT M-CLM-EX

CGT sí quiere la remunicipalización
de todos los servicios privatizados
en Madrid

Ante la dura realidad de
pérdida constante de
puestos de trabajo en el

sector ferroviario, pérdida de de-
rechos, precarización de las con-
diciones de trabajo, despidos
colectivos, subcontratación de
cargas de trabajo, abandono y
deterioro del ferrocarril conven-
cional utilizado por el 95% de la
población y el expolio que supo-
nen inversiones inasumibles
para la ciudadanía en una Alta
Velocidad de dudosa necesidad,
la CGT convoca jornadas de
paros parciales en Grupo Renfe

y Adif para los
viernes 18 y 25 de
septiembre y 2, 9,
16, y 23 de octu-
bre. En el caso de
Adif por unanimi-
dad de todas las
organizaciones sin-
dicales representa-
das en el mismo.
A pesar de unas

estériles negociacio-
nes en las que CGT

ha estado presente, y centrada en
reivindicar convocatorias públicas
de empleo sufi- cientes para cubrir
las numerosas necesidades en
todos los servicios operativos, con
una envejecida plantilla de 54 años
de media, a día de hoy no conta-
mos con un plan de recursos hu-
manos que garantice la conti-
nuidad de las empresas públicas
ferroviarias.
Así mismo, las direcciones de

las empresas públicas y el Mi-
nisterio de Fomento siguen sin
variar su hoja de ruta de des-
mantelamiento y privatización

de Renfe y Adif, proponiendo
despidos colectivos sin tasas de
reposición, subcontratando car-
gas de trabajo, cerrando cen-
tros, estaciones, talleres, etc.
Por otro lado, en todo mo-
mento han condicionado hipo-
téticas ofertas de empleo
público a cambio de admitir la
precariedad, la temporalidad y
los salarios y condiciones de mi-
llones de trabajadores y trabaja-
doras. Es decir, crear empleo a
la manera que entiende el Go-
bierno, eliminando puestos de
trabajo estables y con derechos,
que son los que garantizan la
continuidad de un servicio fe-
rroviario público y social.
En CGT consideramos que la

unidad de acción sindical es el
camino a seguir en estos mo-
mentos de extrema gravedad y
de aceleración de los planes pri-
vatizadores, ante la convocatoria
de elecciones generales.

SFF-CGT

CGT exige a Torraspapel
la readmisión inmediata
del trabajador Francisco
Morata

La CGT, a la luz de las noticias publicadas en distintos medios de comunicación sobre los
obstáculos puestos por UGT y CCOO a la remunicipalización de los servicios públicos, quiere
subrayar su posición públicamente

Huelga del 4 de septiembre: Concentración en Valencia. 

Ha sido despedido por su capacidad de lucha durante años

en defensa de sus compañeros y compañeras de trabajo
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Acción Sindical

#encierro061malaga 
Más de cinco meses de historia y dignidad

Ante la insostenible situa-
ción laboral a la que se
somete por parte de la

empresa comisionista ILUNION
EMERGENCIAS (GRUPO
ONCE) a los/as gestores telefóni-
cos de emergencias en Andalucía,
a finales de marzo 2015 las asam-
bleas de trabajadores/as de los
centros de Cádiz 112 y 061 y 061
Málaga (únicos centros de emer-
gencias en los que CGT forma
parte de la representación legal de
los trabajadores junto a una dele-
gada en Sevilla 061) deciden ini-
ciar acciones de protesta para que
la Administración exija a su sub-
contrata el cumplimiento de los
mínimos legales y el respeto a la
dignidad de las y los trabajadores.
El 26 de marzo, los cuatro

miembros de CGT en el comité
de empresa de EPES 061, la de-
legada sindical y los cinco miem-
bros de CGT en el comité de
empresa MKPLAN21 (ahora
ILUNION EMERGENCIAS),
junto al secretario de Acción Sin-
dical del Sindicato de Sanidad de
CGT Málaga y al secretario ge-
neral de CGT-A como asesores,
se presentan en la sede andaluza
de EPES 061 para instar a la cú-
pula empresarial de la empresa
pública a convocar de inmediato
a la subcontrata y mantener una
reunión a tres bandas para que
solvente de inmediato la grave
situación que padece el colectivo
de gestores telefónicos de emer-
gencias en esta empresa. Dada la
postura intransigente de EPES
061, los doce miembros de
CGT deciden permanecer en
aquellas dependencias hasta
que se abran vías de interlocu-
ción. En esa situación perma-
necieron seis días consecutivos,
hasta que con las limitaciones a
entrar mediante el cierre al pú-
blico de las instalaciones y el
control con guardias de seguri-
dad, blindaje de ventanas, etc.,
consiguieron hacer insostenible
la permanencia en aquellas de-
pendencias.
Mientras esto sucedía, la asam-

blea de trabajadores/as de los ges-
tores telefónicos del 061 en
Málaga, organizaba en las puertas
de la sede diferentes actos de
apoyo a quienes permanecían
dentro de las instalaciones, entre
ellos todos los miembros de su
comité de empresa, y viendo el
desarrollo de los acontecimientos
y que aquella presencia en el in-
terior de la sede andaluza de
EPES 061 se debilitaba por
cuestiones tan básicas como
aseo, sustento, acceso restrin-
gido…, deciden convocar asam-
blea permanente en la sede
provincial del 061 en Málaga,
lugar donde se organizan para
estar permanentemente, #encie-
rro061malaga, organizándose de

modo que cada miembro de la
plantilla realizaría su turno de tra-
bajo y las 8 horas siguientes en la
asamblea permanente en la sala
del comité de empresa de
EPES061, en la que se irían
adoptando decisiones sobre ac-
ciones a emprender y puesta en
común sobre el modo de actuar
de la empresa comisionista en
lo referente a turnos, horarios,
vacaciones, derecho a concilia-
ción familiar y laboral, calenda-
rio laboral, prevención de
riesgos…, y así llevan ya más de
cinco meses sin que la empresa
pública se dé por aludida ni la
subcontrata ceda en sus posi-
ciones de abuso.
En Cádiz se inicio también la

asamblea permanente en 061,
que fue cortada de raíz con el

despido de la compañera Fátima,
delegada de personal de CGT, in-
fligiendo un temor a la plantilla
que hizo que incluso la huelga
que se convocó a posteriori y
sobre la que se designaron el
100% de servicios mínimos tu-
viese que saldarse con un acuerdo
en el SERCLA para abrir vías de
negociación que nunca llegaron,
ante la postura de fortaleza de la
empresa que con sus amenazas y
restricciones a la plantilla, la hi-
cieron someterse. Idéntico reco-
rrido en el 112 de Cádiz, pero sin
ningún despido aunque con san-
ciones al delegado de personal y
a la compañera Montse. La
huelga indefinida en el 112 con-
tinúa su curso. En ambos casos
los servicios mínimos abusivos se
encuentran impugnados, habién-
dose pronunciado el Ministerio
Fiscal a favor de que el/la Juez de
turno declare vulnerado el dere-
cho fundamental a la huelga. 

Desde el 8 de junio en el centro
de Málaga convive la asamblea
permanente #encierro061 con
huelga indefinida, también la
Junta de Andalucía nombró el
100% de servicios mínimos y
también nuestra impugnación ha
tenido la misma acogida por el
Ministerio Fiscal que la que tuvo
la de Cádiz.
La asamblea permanente,

lucha ejemplar y digna durante
más de cinco meses, se ha venido
simultaneando con múltiples ac-
ciones de difusión del conflicto en
las calles de Málaga e incluso con
una caravana de vehículos en Se-
villa, que culminó en el Parla-
mento andaluz. El día a día de
#encierro061malaga se puede se-
guir en la página de facebook
CGT Emergencias Andalucía.

Desde el inicio de las moviliza-
ciones se han creado nuevas sec-
ciones sindicales de CGT en el
112 y 061 en otras provincias, si
bien ante la pasividad y desmovi-
lización de los representantes de
UGT, CCOO y CSIF en estos
centros, que se han limitado a
hacer públicas notas de prensa de
apoyo desactivando la contesta-
ción social o convocando ruedas
de prensa de los secretarios gene-
rales de UGT y CCOO Andalucía
en la misma línea. De este modo
no se ha podido encender la llama
de la rebeldía a la explotación la-
boral que se sufre a manos de esta
empresa del grupo ONCE y de los
propios políticos/gestores de lo pú-
blico, evidenciándose una comu-
nión de intereses que incluso
pudiera estar encubriendo algún
que otro caso de corrupción.
El mes de agosto ha sido con-

vulso, ante la persistencia de la
movilización se han iniciado des-

pidos disciplinarios en Málaga,
hasta el momento son siete las
compañeras despedidas, la mayo-
ría miembros del comité de
huelga y una miembro del comité
de empresa, formando parte de
una ofensiva empresarial para in-
tentar fracturar la unidad exis-
tente y debilitar la asamblea
permanente, cuestión que hasta el
momento no han conseguido,
dados los fuertes lazos y vínculos
de toda la plantilla. Todos los des-
pidos están en manos de la aseso-
ría jurídica de CGT, reclamando
la nulidad de los mismos. 
Pero la ofensiva no solo está

siendo de la empresa comisio-
nista, también de la empresa
pública EPES 061 que ha de-
mandado a CGT y son ya más de
180.000 € lo que nos reclaman, a
razón de 1.100 € diarios en con-
cepto de gastos en personal de se-
guridad desde que se inició la
movilización hasta que finalice.
Esta ofensiva, además de atacar

la movilización, es la respuesta a
las denuncias formuladas por
CGT ante Protección de Datos,
por videovigilancia y por manejo
de datos confidenciales de pa-
cientes, ante la Inspección de Tra-
bajo y ante el Juzgado de lo
Social.
En la última semana de agosto,

hemos recibido cinco actas de in-
fracción a ILUNION EMER-
GENCIAS como respuesta de la
Inspección de Trabajo a sendas
denuncias de CGT por los moti-
vos que forman parte de la con-
vocatoria de huelga, y la reacción
no se hizo esperar: los despidos de
las cinco últimas compañeras. 
La movilización continúa con

una salud de hierro desde la uni-
dad de la plantilla y el convenci-
miento de tener la razón para
acabar con la explotación laboral
y el acoso que sufren los gestores
de emergencias en Andalucía, es-
perando que se abran vías de in-
terlocución que puedan generar
expectativas de un acuerdo que
respete los mínimos legales y la
dignidad de los y las trabajadoras.
CGT está instando a la Junta de

Andalucía a la finalización de las
subcontratas en los servicios de
emergencias a la vista de los infor-
mes del Tribunal de Cuentas an-
daluz y Defensor del Pueblo
andaluz que han declarado mucho
más costoso para las arcas públicas
la gestión de estos servicios a tra-
vés de empresas comisionistas,
que se están lucrando sin exponer
absolutamente nada, dado que
desde los edificios en los que se
presta servicio hasta el teléfono,
ordenadores… que usan las gesto-
ras de emergencias son adquiridos
y abonados con dinero público.

FATyC de CGT-A

TELEMARKETING

Nuevamente, tenemos que
lamentar una muerte por
accidente de trabajo. Esta

vez la fatalidad se produjo el 31 de
agosto en las instalaciones de Volks-
wagen Navarra SA, cuando un tra-
bajador de la empresa constructora
TEX, una contrata que está reali-
zando obras para Volkswagen, su-
frió un atropello por un vehículo
(toro) conducido por un trabajador
de una subcontrata de la propia
TEX.
Las causas del accidente están to-

davía sin esclarecerse, pendientes
de la investigación oficial. No obs-
tante, conforme va pasando el
tiempo, afloran cuestiones, que si
bien no pueden señalarse como
causas del accidente, son factores
de riesgo que apuntan hacia un
fatal desenlace. Al igual que en
otros accidentes ocurridos en Na-
varra con iguales consecuencias,
una vez más, la precariedad y los
posibles incumplimientos preventi-
vos salen a la luz, esta vez en la
mayor y más importante empresa
de Navarra.
Ninguna muerte en el trabajo

tiene justificación, y sin restar im-
portancia a las demás muertes pro-
ducidas en nuestra Comunidad, el
hecho de que esta última se haya
producido en Volkswagen Navarra
SA tiene, quizás, más relevancia,
por la imagen a la que se nos tiene
acostumbrados de la gran multina-
cional.
La ley es la misma para todos. En

el caso de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, las obligaciones
son las mismas para las grandes
empresas como lo es Volkswagen,
que para las contratas y subcontra-
tas que trabajan dentro de sus ins-
talaciones, pero la responsabilidad
en su cumplimiento afecta directa-
mente a quien contrata, en este
caso Volkswagen, que debe velar
por que todo el mundo que trabaja
en sus instalaciones, pertenezca a la
empresa que sea, cumpla con la
normativa interna y con la legisla-
ción vigente.

CGT-LKN Nafarroa

Nueva muerte
por accidente
de trabajo en
Volkswagen

METAL

Concentración del 4 de septiembre en Iruña.
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Las Secciones Sindicales de la
Confederació General del Tre-
ball en las empresas que con-

forman Grupo Marktel en Valencia
(Marktel Teleservicios SL y Marktel
Servicios de Marketing Telefónico
SA) señalan públicamente y denun-
cian judicialmente la escalada de vul-
neraciones que la dirección de la
compañía, propiedad del Marqués
de Vivanco, está perpetrando contra
los derechos laborales y contra los
representantes sindicales que velan
por el interés de la plantilla. De mo-
mento, Generalitat Valenciana ha
tumbado un convenio que la em-
presa pretendía imponer (por debajo
de las condiciones mínimas legales)

y también ha anulado una de las dos
revocaciones promovidas por Mark-
tel para evitar la presencia de CGT
en los Comités de Empresa.
Tal y como informan las Seccio-

nes Sindicales de CGT en Marktel,
el motivo por el que la empresa lleva
a cabo acoso, sanciones y despidos
contra trabajadores y sindicalistas
que luchan por dignificar las duras
condiciones laborales de esta em-
presa de telemarketing “es conse-
guir que se firme el convenio de
empresa en Marktel S.L., convenio
que CGT ha logrado que se archive
en dos ocasiones” y que la empresa
continúa aplicando aun a sabiendas
de que es ilegal. El próximo 23 de

febrero se celebrará un juicio por
esta razón.
En esta plasmación de la lucha de

clases (el Marqués de Vicanco repre-
senta el interés sin escrúpulos del ca-
pital, mientras que la CGT se ciñe a
tratar de defender la legalidad que
ampara al trabajador contra los abu-
sos) los delegados y delegadas de
CGT son represaliados mediante el
despido o las sanciones, por no ha-
blar del clima de crispación promo-
vido por la dirección.
En este sentido, CGT destaca que

“para ello la empresa no tiene nin-
gún pudor en intentar manipular y
acosar a la plantilla, contratar segu-
ridad privada para las protestas pací-
ficas, contratar detectives privados y
toda serie de artimañas dignas de “El
Padrino”. Prácticas que están siendo
denunciadas también por la vía judi-
cial.
Así, la organización anarcosindica-

lista anuncia que, hasta que no cese
el proceder injusto e ilegal de la em-
presa, seguirá “denunciando públi-
camente toda esta mafia con
concentraciones tanto en la puerta
de la empresa como en la puerta de
las empresas clientes de Marktel que
deben saber qué es lo que está suce-
diendo.”

Gabinete de Prensa CGT-PV

CGT denuncia violación reiterada
de los derechos de la plantilla en
Grupo Marktel

Más de medio millar de bomberos forestales
pertenecientes a las BRIF (Brigadas de Re-
fuerzo de Incendios Forestales) realizaron

una Marcha Negra por las calles de Madrid el pasado
5 de septiembre. Lo hicieron con dos finalidades: me-
jorar sus condiciones laborales y reivindicar su trabajo,
argumentos que no han dejado de reclamar en estos
últimos 41 días de huelga indefinida.
Esta movilización viene motivada por el conflicto la-

boral que los trabajadores de las BRIF mantienen con
la empresa pública Tragsa y con el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Desde el colectivo de trabajadores de las Brigadas de

Refuerzo contra Incendios, BRIF, y desde la Asocia-
ción de Trabajadores BRIF (ATBRIF) nos informan
de sus reivindicaciones:
uReconocimiento de la categoría profesional de bom-
bero forestal (código 5932) dado que actualmente
están regulados por el XVII convenio de Tragsa, con-
tratados como peones forestales.
uUna segunda actividad para los trabajadores que por
edad o por lesión no puedan continuar en primera
línea de fuego, debido al desgaste y a la carga física que
tiene la profesión.
uUnas condiciones laborales y económicas dignas. En
periodos de extinción tienen nóminas escasamente su-
periores a 900 euros, que no se ajustan a la especiali-
zación, penosidad, toxicidad, disponibilidad y
peligrosidad inherentes al puesto de trabajo.
La manifestación se compuso de dos grupos diferen-

ciados, uno integrado por los trabajadores de las BRIF
uniformados con sus EPIs, y otro conformado por
todos los colectivos y organizaciones que acudieron a
apoyarles.
La marcha empezó en la Plaza de Neptuno, pasando

por la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente -donde se leyó un manifiesto en el
que se denunció el engaño por parte de ese mismo Mi-
nisterio y de la empresa pública que gestiona las BRIF,
Tragsa, quienes conjuntamente “roban el dinero y la
dignidad laboral”- y finalizó en la Puerta del Sol, con
la lectura de otro manifiesto.

Redacción

Las BRIF 
se movilizan

ÁREA PÚBLICA

Por el reconocimiento de la categoría de bombero
forestal y por unas condiciones laborales dignas

Se rompe la unidad sindical en la
mesa por el ERE de Indra

Tras reunirse a espaldas de los
demás componentes de la mesa
negociadora, CCOO, UGT y

USO presentaron una propuesta en la
que aceptaban los despidos y avalaban
las causas esgrimidas por la empresa.
Tras cinco reuniones de unión y en las
que todos de manera unánime se pro-
nunciaron en contra del ERE y en la no
existencia de causas, el pasado martes
las centrales ya mencionadas dieron un
giro de 180 grados, dejando al resto de
la mesa solos. A ellos se terminó
uniendo STC lo que conforma 10 de
los 13 componentes de la mesa.
Tan solo CGT y por el momento

CO.BAS mantienen el rumbo en una
negociación que terminará el próximo
martes con toda probabilidad.

Las centrales sindicales que rompie-
ron la unidad de la mesa, terminarán
firmando un acuerdo vergonzoso para
las y los trabajadores, que llevará a más
de un millar de ellos a las filas del paro
de manera forzosa. Todo se produce en
un escenario de falta de acción sindical
por parte de los firmantes y una inope-
rancia de la plantilla que más bien pa-
reciera anestesiada, y con mensajes de
desmovilización por parte de los sindi-
catos mayoritarios.
Resulta indignante la desmoviliza-

ción y el miedo que los mayoritarios
han transmitido a la plantilla, apla-
cando a quienes en asamblea pudie-
ran ser más vehementes. Vergonzoso
que CCOO no haya solicitado ni una
sola jornada de huelga a lo largo de

todo el proceso, para terminar
echándose en brazos de la empresa y
lo más peligroso para la plantilla,
aceptando las causas.
Desde CGT seguiremos en pie, a

pesar de las traiciones que nos encon-
tramos en el camino por parte de estos
tratantes, y las provocaciones para sa-
carnos de la mesa de negociación, en la
que hasta el último suspiro seguiremos
pidiendo que nos demuestren las cau-
sas, ya que en todo el proceso no lo han
hecho.

DIGNIDAD Y LUCHA

2 de agosto de 2015

CGT-Indra Sistemas

INFORMÁTICA

Las centrales sindicales de CCOO, UGT, USO y STC promovieron una nueva propuesta sindical, en la
que se avalaba a la empresa, para realizar despidos de manera traumática

TELEMARKETING
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Excelente resultado para CGT
en Teleco Alicante 

CGT entra con fuerza en Teleco Alicante
y obtiene dos representantes en el nuevo
Comité de Empresa convirtiéndose en el
sindicato más votado en el colegio de Es-
pecialistas y no cualificados.
Con su voto, las y los trabajadores han
modificado la composición del Comité, de
forma que la CGT, que se presentaba por
primera vez en el colegio de Especialistas
de la empresa, se ha convertido en el sin-
dicato más votado, con 26 votos (una de
cada tres personas votaron a CGT), se-
guido por CCOO y UGT con 17 votos
cada uno, y por USO, con 14 votos. Todo
ello ha provocado que nuestros compañe-
ros y compañeras de CGT, hayan obte-
nido 2 representantes en dicho colegio,
mientras que CCOO, UGT y USO obtie-
nen 1 representante cada uno de ellos.
El actual Comité queda conformado, in-
cluyendo el colegio de Técnicos (en el que
CGT no presentó candidatura) de la si-
guiente manera: 4 representantes de
USO, 2 de CGT, 2 de UGT y 1 de
CCOO.

CGT, segunda fuerza más 
votada entre el funcionariado
de Mutxamel (Alicante) y única
que gana votos

En las elecciones sindicales en el Ayunta-
miento de Mutxamel, la participación ha
sido del 86,6%. CGT presentaba candida-
tura en la mesa de funcionarios y los resul-
tados muestran que el trabajo de nuestros
compañeros y compañeras da frutos: somos
el segundo sindicato más votado (con 27
votos y el 19,1% de los votos a candidatu-
ras) desplazando a UGT; hemos aumen-
tado nuestros votos, mientras que CCOO
pierde votos y 1 representante, y UGT
CSIF pierden votos, y no nos ha afectado,
lógicamente, la presentación de los dos sin-
dicatos policiales. 
Los resultados han sido los siguientes:

CCOO: 34 votos, 2 representantes
UGT: 26 votos, 2 representantes
CGT: 27 votos, 2 representantes
CSIF: 13 votos, 1 representante
SIPOL: 22 votos, 1 representante
SPPL: 19 votos, 1 representante

CGT entra con fuerza en 
Carrefour Arena con dos 
nuevas delegadas sindicales

La Confederación ha conseguido un exce-
lente resultado en las elecciones sindicales
celebradas en el centro de Carrefour Arena
en Valencia. Con 16 votos, el sindicato ha
obtenido dos de los cinco delegados y dele-
gadas en juego.
Resultados:
CGT: 2 representantes, 16 votos
Fetico: 3 representantes, 29 votos

CGT arrasa en Industrias 
Jijonencas SA, al obtener 
los 4 representantes 

Nuestros compañeros y compañeras de la
Jijonenca, la empresa turronera de Jijona
(Alicante), han dado un paso de gigante al
convertirse en el sindicato mayoritario en
unas elecciones en las que CCOO no pre-
sentó candidatura, pero sí lo hizo el llamado
Sindicato Independiente, sindicato muy
bien visto por la empresa y sus mandos.
Las votaciones, con una paticipación del
75% de los trabajadores y trabajadoras, no
dejan lugar a dudas. En el colegio de Espe-
cialistas, con un censo electoral de 59 per-
sonas, votaron 44 personas, el 74,6%. Y de
ellas, 40 votaron a CGT (el 91%) y 4 (el
9%) al SI, sindicato que había presentado
una candidatura de 6 personas, por lo que
resulta evidente que no se votaron ni ellos
mismos.
En el colegio de Técnicos, con 18 electores
y en el que CGT no pudo presentar candi-
datura, participaron en la votación 14 per-
sonas: el SI obtuvo 9 votos y hubo 5 votos
en blanco, buena prueba de que un gran

sector de las y los trabajadores querían
votar, pero no al SI, sino a un sindicato que
defendiera sus intereses.

CGT gana las elecciones 
sindicales en el comité Flota 
de Salvamento Marítimo

El pasado 21 de julio se cerró el proceso elec-
toral para elegir el nuevo comité flota de Sal-
vamento Marítimo, en esta ocasión se debía
elegir 21 miembros.
La CGT ha obtenido el apoyo mayoritario y
masivo de los tripulantes de salvamares, guar-
damares y buques, a la vez que la participación
en el proceso electoral ha sido muy alta.
La Confederación General del Trabajo ha re-
cibido el voto de 387 trabajadores y obtenido
un total de 13 delegados y delegadas, por tanto
revalidamos y aumentamos la mayoría abso-
luta obtenida en los 4 anteriores comicios.
Estos han sido los resultados totales (técnicos
más especialistas):
CCOO: 62 votos, 2 representantes
UGT: 153 votos, 6 representantes
CGT: 387 votos, 13 representantes

CGT gana las elecciones en 
Giro GH y obtiene la mayoría

Se celebraron elecciones sindicales en la
empresa Giro GH, que está situada en la
ciudad de Badalona. Después de una jor-
nada electoral tranquila, el resultado final
fue de 63 votos para CGT, 31 para UGT y
6 votos en blanco.
CGT obtuvo 5 representantes, frente a 3
que consiguió UGT.
Fueron unas elecciones sindicales especia-
les, porque después de más de 20 años de
mayorías por parte del sindicato CCOO,
estos se quedaron fuera del Comité de em-
presa, al no presentar candidatura.
La Sección Sindical de CGT en Giro GH,
en sus segundas elecciones sindicales en la
empresa, ha pasado de 38 votos a 63, lo que
ha supuesto dar un salto de 3 representan-
tes a 5.

CGT gana las elecciones 
sindicales en GfK en Valencia

La Confederación ha conseguido 8 de los 13
representantes en juego en los comicios sin-
dicales celebrados el 22 de julio en la delega-
ción en Valencia de uno de los principales
proveedores de información y consultoría del
mundo, GfK Emer Ad Hoc Research SL.
Siendo la primera vez que la CGT se presen-
taba, 122 trabajadores y trabajadoras han vo-
tado por la candidatura anarcosindicalista,
casi el doble que al segundo sindicato.
Los resultados son los siguientes:
CGT: 122 votos, 8 representantes
CCOO: 67 votos, 5 representantes

CGT gana las elecciones 
sindicales en el hotel Playa
Cálida de Almuñécar

En las elecciones sindicales en el hotel Playa
Cálida de Almuñécar de la cadena Hoteles
Playa, el sindicato CGT ha ganado de forma
contundente obteniendo 7 representantes al
comité de empresa, con 92 votos. UGT ha
sacado 2, con 27 votos.

Victoria de CGT en UTE Alcasa
Clece en Tarragona

En esta empresa que subcontrata el servicio
de cafetería del Hospital Joan XXIII, las
elecciones se han convocado gracias a la ini-
ciativa de la setentena de trabajadores y tra-
bajadoras, que, hartos de ver que el
sindicato mayoritario en la empresa, UGT,
no convocaba, han decidido hacerlo ellos
mismos. Con el apoyo de CGT, han reco-
gido firmas entre los compañeros y las com-
pañeras para organizar una asamblea de
trabajadores, donde se ha decidido convo-
car elecciones sindicales.
Los resultados de las elecciones reflejan la
actuación de cada cual. Las compañeras de
CGT han ganado por amplia mayoría,
mientras que UGT se queda con un solo
delegado.

ELECCIONES SINDICALES

RNtv será presentado ante los medios el próximo 6 de octubre
a las 19:00h en la librería Traficantes de Sueños (Madrid)
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“¡Qué época tan triste y ex-
traña la nuestra! ¿Hacia qué
océano fluye ese torrente de
maldades? ¿Adónde vamos en
un noche tan profunda? Los
que quieren palpar este
mundo enfermo se retiran rá-
pidos, asustados por la corrup-
ción que se agita en sus
entrañas.” G. Flaubert. 

No puede ser más acertada
la sensación de oscuridad que
reflejan estas palabras impresas
en la novela Memorias de un
loco, para aplicarlas a la actua-
lidad arrogante y prepotente en
la que está sumergido el conti-
nente europeo. Una época, por
otra parte, de la que somos par-
tícipes por acción u omisión, en
la que Europa mece sus pro-
yectos de integración social
desorientadamente entre las ti-
nieblas de una perpetua crisis
de valores, donde la decencia
humana se ha convertido en la
excepción que confirma la
regla. 
Nadie puede suponer que la

inmigración es un fenómeno
nuevo, cuya existencia tan solo
concierne a nuestro tiempo.
Durante siglos, Occidente ha
conocido movimientos migra-
torios, más o menos masivos,
motivados según los casos por
circunstancias económicas, po-
líticas, bélicas o simplemente
religiosas. Por eso, es archico-
nocido que el reto de la inmi-
gración -qué Estado se ha
librado de sufrir la pérdida, sea
voluntaria o involuntariamente,
de sus gentes en algún mo-
mento de su historia-, no per-
mite soluciones fáciles. El
asunto requiere concertación y
sensibilidad, debido a que es un
material altamente inflamable
en la sociedad, sobre todo por
las grandes diferencias cultura-
les con los que vienen de fuera
y el celo de muchos autócto-
nos a los que la crisis sigue gol-
peando duro.
Una vez aclarado esto, es evi-

dente que para construir una
estructura social sólida que de-
termine un concepto europeo
de integración digno para
todos/as, las posibles soluciones
de convivencia tienen que tran-
sitar por los pasillos de una
ética universal radicalmente
igualitaria y, a la vez, desfunda-
mentadora de todo relativismo
historicista, mediante proposi-
ciones cuya finalidad sea desen-
mascarar los errores que en
otras ocasiones se han produ-
cido. En definitiva, procurar un
intento comprometido y real
para superar los prejuicios del
pasado. Un pasado donde se
percibe la utilización de dos
pesos y medidas, a veces más,
de aplicación muy diferenciada
en lo que respecta a los dere-
chos humanos que han sido ins-

trumentalmente utilizados, en
función de las necesidades eco-
nómicas del continente, como a
continuación se expone.

Tras la II GM, la Unión Eu-
ropea se cimentó sobre las
bases monetaristas de una en-
mascarada globalización econó-
mica -el cajón de sastre al que
se refería Habermas- que dis-
criminó y jerarquizó sus propias
necesidades en vez de utilizar
supuestos de coordinación e in-
tegración solidaria. Después
del conflicto mundial mencio-
nado, el continente entró de
lleno en una etapa de creci-
miento económico impor-
tante, siempre alrededor de su
propia reconstrucción. Este
fructífero progreso deman-
daba una mano de obra que no
exigía cualificación profesional
ninguna, puesto que estaba
enfocada hacia el sector pri-
mario, cuyo foco de atracción
procedía principalmente de
países árabes-europeos, o no, o
excoloniales. A su vez, Europa,
aportaba permanencia y cons-
tancia laboral en los países de
acogida, facilitando a los inmi-
grantes una sencilla penetra-
ción en el sistema productivo,
mediante una abundante oferta
de trabajo que, además, daba
acceso a la obtención de renta,

e incluso capacitaba la posibili-
dad de ahorro y reagrupa-
miento entre los inmigrantes.
Esta próspera situación conso-
lidó una primera oleada de in-
migración, hasta el punto de
reconocerse una situación vital
en los entornos de acogida que
motivó el desarrollo de roles so-
ciales y políticos entre los
miembros de la inmigración.
Tras esta primera etapa de

asimilación interesada, como se
ha podido comprobar a poste-
riori, llegó la conocida como
crisis del petróleo a mediados
de los años setenta. Es entonces
cuando comienza un segundo
modelo de etapa migratoria, en
el cual comprobamos que se
produce una inversión casi ma-
temática de las características
arriba señaladas. La enorme in-
seguridad que crea esta crisis,
muestra a los dirigentes la fra-
gilidad del sistema europeo
ideado. El crecimiento se con-
gela, y las economías del sector
primario se reconvierten al sec-
tor servicios, eliminando de
cuajo la demanda ilimitada de
mano de obra no cualificada,
cuyo efecto inmediato es la
desaparición de la renta soste-
nible de la inmigración, ahora
regulada por la temporalidad
laboral y las economías sumer-
gidas. Dos supuestos que a su
vez conllevan la marginación
económica, social y cultural de
la segunda y tercera generación
de los inmigrantes establecidos
en la primera etapa anterior-
mente señalada. Esta recesión
económica provoca el desánimo
entre la juventud de origen inmi-

grante, pero, ya con nacionalidad
de los países de acogida, procu-
rando la desmotivación suficien-
temente necesaria para no
integrarse en las sociedades de
admisión, complicando el de por
sí ya espinoso asunto de la inmi-
gración, cuyos caminos ahora se
dirigen hacia el aislamiento por
exclusión, y a la autogestión de
sus problemas. Hechos que se
materializan en las calles con un
firme rechazo al sistema de aco-
gida, y de reacción contra el
mismo desde amplias capas de la
sociedad. Capas que son expul-

sadas a las ciudades dormitorio,
conformándose, de esta forma,
auténticos guetos, que a su vez
van generando racismo y xeno-
fobia entre la población autóc-
tona. 
A pesar de estas dificultades

señaladas en los países de lle-
gada, ya no son de acogida, los
flujos de migración se mantie-
nen constantes después de la
caída del muro de Berlín en
1989, iniciándose lo que pode-
mos distinguir como una ter-
cera etapa migratoria, con la
particularidad de que ahora ya
no interesa la llegada de los in-
migrantes, salvo para una parte

de la sociedad que ve una nueva
función de utilidad interesada
para esta gente: mantener el es-
tado de bienestar debido al en-
vejecimiento demográfico del
continente. De nuevo percibi-
mos el interés económico en la
intencionalidad europea de in-
tegración.
La situación descrita hasta

aquí no cuaja, adentrándonos
en la cuarta y última etapa que
llega hasta nuestros días. Des-
pués de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Nueva
York, Occidente, utilizando el
argumentario ideológico que
sirve de cobertura para encon-
trar un chivo expiatorio al que
se pueda culpabilizar del fra-
caso del estado de bienestar y
a la seguridad de los habitan-
tes europeos, criminaliza la in-
migración. Ahora ya no inte-
resa a nadie su llegada. Y
ahora, es cuando realmente las
necesidades de esta tragedia
humanitaria de las migracio-
nes son más que evidentes. La
barbarie de los conflictos ar-
mados que rodean al conti-
nente europeo es innumerable,
lo mismo que las escalofriantes
limpiezas étnicas, tanto en el
Próximo Oriente como en el
continente africano; de igual
manera son abundantes los ge-
nocidios perpetrados en nom-
bre de la religión y las
hambrunas desesperantes que
acompañan siempre a los éxo-
dos, hechos y prácticas que ra-
tifican la necesidad de una
solución digna e inmediata. 
Como vemos, se multiplican

los síntomas preocupantes en el
escenario europeo, haciendo
que la negociación sobre el
tema sea dramática, porque Eu-
ropa no asume su incapacidad,
y sobre todo su culpabilidad, a
la hora de dignificar la entrada
del éxodo engendrado en mu-
chas ocasiones por su conducta
imperialista, siempre interesada
económicamente como hemos
visto. Y desde luego, que la so-
lución no pasa por levantar
muros o por asumir cuotas de
reparto de refugiados. La solu-
ción pasa por impulsar medidas
como la lucha contra las mafias
que trafican con inmigrantes, la
cooperación con los países de
origen y tránsito y la solidaridad
entre Estados, invirtiendo para
ello todos los elementos necesa-
rios, tanto humanos como ma-
teriales.
Parece que la situación está

llegando a tal extremo que la
sociedad está experimentando
una severísima llamada de aten-
ción a las conciencias. Nunca es
tarde para que Europa surja de
las tinieblas entre las que se de-
bate.

Julián Zubieta Martínez

Europa entre tinieblas

MIGRACIONES

El reto de la inmigración no

permite soluciones fáciles.

Requiere concertación y

sensibilidad, debido a que

es un material altamente

inflamable en la sociedad

Nadie puede suponer 

que la inmigración 

es un fenómeno nuevo, 

cuya existencia tan solo

concierne a nuestro tiempo

En perpetua crisis de valores, la decencia humana se ha convertido en la excepción que confirma la regla
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Ningún negocio con nuestros derechos

La escuela de formación en
movimiento de la Coordi-
nación Baladre por Anda-

lucía comenzó en Écija con un
recibimiento cálido, propio de las
gentes de estas tierras. Reci-
biendo a los y las compañeras con
frescos y sabrosos alimentos de la
tierra y música de grupos de la
talla de Los Harapos para la di-
versión de todas las presentes.
Esa noche nos dio energía para el
largo viaje hasta Cádiz, donde
nos esperaban las compañeras de
EQUA y CGT. El Grupo Diverze
había preparado un teatro sobre
la diversidad funcional, la invisi-
bilidad y otras formas de exclu-
sión perversas de estas sociedades
capitalistas, patriarcales y colo-
nialistas… Nos llenamos de emo-
ciones y de humanidad. Las
personas con diversidad funcio-
nal han sido tan olvidadas de
nuestras luchas y cotidianeidad
que nos nutrimos muchísimo de
sus luchas del día a día. Disfruta-
mos de la magnífica comida ve-
gana en el comedor social
gestionado por las “Amigas del
Sur”. Dejamos Cádiz con muy
buen sabor de boca tomándonos
un té en la cooperativa “La Clan-
destina”.
En Morón, de la mano de Óscar

Jurado, pudimos debatir sobre lo
que supone el municipalismo li-

bertario, nos estuvimos pregun-
tando mucho sobre las nuevas
marcas partidistas. Muy bien aco-
gidas por las gentes de uno de los
centros sociales más antiguos de
todo el Estado, el CSA “Julio
Vélez”. Era ineludible llegar a
mostrar nuestra solidaridad en la
okupación simbólica por parte del
SAT en La Isla (Écija) y por la
tarde rica paella con las compañe-
ras de Osuna, debate profundo
sobre la Economía Social y una
emocionante visita a “los Barre-
ros” que fue un antiguo basurero
reconvertido en un terreno con
plantaciones autóctonas, que con-
tinuamente los gobiernos de
Osuna y de la Junta se han encar-
gado de boikotear el impresio-
nante trabajo realizado por los
amigos ecologistas de los Alcara-
vanes de Osuna. Cerramos el día
con el arte andaluz en el precioso
espacio de “La Bocacha” en Ca-
rratraca.
En Málaga visitamos “La

Huerta Dignidá”, debatimos
sobre el momento de los derechos
sociales y cómo conquistarlos, co-
nocimos las luchas históricas de la
playa nudista “El Balne” y mar-
chamos con las gentes de CGT
hacia una manifestación cargada
de intensidad por los puntos ca-
lientes de luchas malacitanas. Al
día siguiente, en Granada, parti-

cipamos de una concentración
con la gente de Stop Desahucios
y con CGT a favor de los sumi-
nistros básicos y su gratuidad.
Más tarde para el almuerzo nos
dejamos cuidar y mimar en el
CSA “El Bosque”, tras tantos ki-
lómetros compartiendo luchas y
experiencias. Bajamos para el ba-
rrio obrero de “El Zaidín” para
nutrirnos de sus luchas históricas
en el CSA “La Rivera”. Pudimos
conocer de primera mano las ex-
periencias de la Biblioteca de
“Las Palomas”, las luchas de la
Asociación de Vecinas de Santa
Adela y el propio Centro Social. 
El cierre fue en Almería con las

compañeras de CGT, luchando
contra el TTIP y formándonos en
una charla de Irene de la Cuerda,
la secretaria de Acción Social del
Confederal. Un lujazo compartir
luchas y debates. Contentas de se-
guir tejiendo una red anticapita-
lista dentro del territorio andaluz
y de conocer tantas experiencias
de luchas, tan lindas y emocio-
nantes.
El próximo año se perfila que

estas formaciones sean por Mur-
cia, Alicante, Valencia…  

¡La lucha sigue!

De las Gentes de Baladre

BALADRE: CRÓNICA DE LA CARAVANA

Esta es imagen de las ca-
misetas que hemos ela-
borado para la campaña

de solidaridad con los y las en-
causadas en las Huelgas Gene-
rales y por luchar. En la
Federación Local de Barce-
lona tenemos cinco compañe-
ros y compañeras a la espera
de juicio aunque lo que se re-
coja no será exclusivo para
estos casos. 

La venta de las camisetas será
íntegramente para las peticio-
nes de solidaridad de pago de
abogados y multas. Os pedimos
vuestra colaboración con esta
campaña a todos los entes Con-
federales y a las y los compañe-
ros individualmente.
Hemos hecho camisetas de

diferentes tallas: unisex S, M, L,
XL, XXL, XXXL y de chica M,
L y XL. Si queréis colaborar y

tenéis interés en recibir las ca-
misetas, enviadnos un email a
flbcn@cgtbarcelona.org, con
vuestro nombre, dirección,
cantidad y las diferentes tallas
que necesitéis y os indicaremos
dónde realizar el ingreso, el pre-
cio por unidad es de 10 €.
Si nos tocan a un@, nos

tocan a tod@s. Salud y lucha 

FL CGT-Barcelona

Campaña de solidaridad antirrepresiva desde
la Federación Local de Barcelona

Desde Écija a Morón pasando por Cádiz Tomando tierras, por Osuna y la fresca en Carratraca

Marchando por las calles de Málaga

Enredando por Granada

En Almería contra el TTIP



17septiembre 2015 Rojo y Negro

Cuando quienes nos representan han
supeditado la democracia a la codicia
de los mercados, habremos de decir

¡basta!
uCuando la Troika nos está ahogando con
una deuda soberana ilegítima que en su ori-
gen era de los bancos, priorizando su pago a
cualquier gasto social y llegando a sumir a los
pueblos en la esclavitud, habremos de decir
¡basta!
uCuando a los países del sur de Europa se
nos ha negado, mediante la Europa moneta-
ria y el pacto del Euro, la posibilidad de rea-
lizar políticas autónomas para combatir el
insoportable nivel de paro y salir de la crisis,
habremos de decir ¡basta!
uCuando una mayoría de parlamentarios
europeos han votado promover un tratado de
libre comercio entre EEUU y la UE, el TTIP
(Acuerdo Transatlántico para el Comercio y
la Inversión) que permitirá a las transnacio-
nales operar al margen de las instituciones
democráticas e incluso procesar a los gobier-
nos ante tribunales especiales sin control de-
mocrático, defendiendo el libre mercado por

encima del interés general, habremos de
decir ¡basta!
uCuando en Europa existen territorios pa-
raísos fiscales, que poseen normas en bene-
ficio de las personas ricas, grandes capitales
y empresas, constituyendo plataformas para
la elusión, evasión y fraude fiscal, para los ne-
gocios turbios, la especulación financiera o el
lavado del dinero de las personas corruptas
y de la criminalidad organizada, habremos de
decir ¡basta!
uCuando nuestro medio ambiente, bos-
ques, atmósfera, ríos y mares continúan su
deterioro sin que se implementen medidas
radicales y eficientes para detenerlo y sin que
se respeten determinados acuerdos y medi-
das que se estipulan en las cumbres interna-
cionales, habrá que decir ¡basta!
uCuando siguen sin implementarse políticas
eficaces que garanticen la igualdad de gé-
nero, erradiquen el machismo y acaben con
la violencia contra las mujeres, habremos de
decir ¡basta!
uCuando se levantan muros físicos y legales
(como la Directiva de la Emigración o de la

vergüenza) a personas que huyen de la gue-
rra, la miseria y la enfermedad; y cuando se
promueven políticas que auguran una Eu-
ropa racista, xenófoba e insolidaria, habrá
que decir ¡basta!

uCuando esta Europa prioriza los intereses
financieros y de mercado sobre los derechos
humanos y el bienestar social, privatizando
servicios públicos, transformando a la ciuda-
danía en clientes y degradando los derechos
sociales (vivienda, agua, sanidad, educación,
dependencia), lo que repercute especial-
mente en los más vulnerables, habrá que
decir ¡basta!
Está claro que estamos en un momento de

emergencia social, en el que la democracia es
demasiado valiosa para dejarla en manos de
los mercados. Los gobiernos hace tiempo
que rindieron sus armas al capital y los me-
dios de comunicación divulgan y aplauden
sus crueles políticas. Llamamos a la ciudada-
nía a la rebelión cívica contra la dictadura
bancaria. Ha llegado la hora de que la ciuda-
danía asuma su papel histórico de rebelión
contra la tiranía de los pocos, exigiendo otra
Unión Europea al servicio de las personas y
no del capital.
Por esto diversos movimientos sociales y

organizaciones políticas y sindicales hemos
planificado una acción conjunta de los pue-
blos de Europa, las EUROMARCHAS
2015. Entre los días 1 y 17 de octubre de
2015 los pueblos de Europa se movilizan
hacia Bruselas para pedir un giro radical en
las políticas de la Unión Europea. 

Euromarchas 2015
DEL 1 AL 17 DE OCTUBRE - EXTRACTO DEL MANIFIESTO
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memorialibertaria

Historicismo: se basa en po-
tenciar el hecho nacional
por encima de todas las

cosas, es decir, la historia se pone
al servicio del proceso nacional. Se
eliminan los hechos históricos que
no encajan en el proceso nacional
y se recolocan o simplemente se in-
ventan para justificar el discurso
nacional. Esta ideología apareció
en el siglo XIX de mano del Ro-
manticismo y fue uno de los em-
briones fundamentales de la
ideología nacionalista.
El historicismo parte de un

cuerpo teórico-filosófico, que surge
con el Romanticismo, que no es
más que una estética del senti-
miento. Los románticos adoran la
Edad Media. El nacionalismo
surge precisamente con estas refe-
rencias medievales, difuminadas y
adoptadas a los intereses de la bur-
guesía.
La clase media es la impulsora de

estos sentimientos seudo religiosos
medievales, con el fin de dotarse de
un mecanismo de interpretación de
la historia, que descarte todos los
hechos que no encajen en la cons-
trucción de una historia nacional,
donde lo fundamental sea la subli-
mación de las grandezas de la na-
ción. El nacionalismo utiliza la
historia en su provecho por medio
del historicismo.
El diario El País nos ofrece un

ejemplo del historicismo puro y
duro. Con fecha de 13/05/2015, el
diario publica una foto en las esca-
leras del Ateneu Barcelonès de los
miembros más significativos del
historicismo catalán en la actuali-
dad, seguido de un artículo muy
ilustrativo sobre el objetivo que ac-
tualmente tienen en mente los pu-
blicistas del proceso nacional
catalán (“La IIª República, ¿semilla
del procés?”). 
Estos son los buenos catalanes,

los únicos que tienen derecho a
esta merced, aunque no pagan
nunca. Su historia es la de los pri-
vilegios fantásticos, el relleno de la
abulia elegante de la sociedad re-
presentada por los estamentos
desde los primeros escalones hasta
el gallinero.

En este afán por testificar que su
proceso viene de la época de la Se-
gunda República, todo vale. En su
memoria histórica notamos a faltar
hechos fundamentales:
De todos es sabido que la orga-

nización sindical catalana Solida-
ridad Obrera nace como respuesta
a dos hechos: la desorganización y
fragmentación del movimiento
obrero catalán y de la pretendida
unión entre la clase media alta y la
clase media baja catalana, para eri-
gir unos órganos directivos y muy
jerarquizados que canalizasen el
pensamiento único que estaba for-
jando esta unión en su litigio con
el estado centralista radicado en
Madrid y del dominio del movi-
miento obrero catalán, muy esco-
rado al internacionalismo y al
antirregionalismo.
También tenemos el silencio que

mantienen sobre el Ateneíllo de
L´Hospitalet, donde el movimiento
obrero catalán, de carácter interna-
cionalista y federalista, se movía en
torno a una cultura libertaria, que
poco a poco se iba construyendo en
Catalunya. Edificando una socie-
dad paralela que poco tenía que ver
con la esencia patriótica y naciona-
lista de la burguesía catalana, apo-
yada casi por toda la clase media,
que normalmente apostaba siem-
pre a caballo ganador.
El Ateneíllo de L´Hospitalet es-

taba financiado por el pintor anar-
quista Rafael Barradas y lo
formaban y participaban, entre
otros, García Lorca, Salvador
Dalí, la hermana de Rafael (Car-
men Barradas), Sebastián Gash,
Luis Montanya, Enrique de Le-
guina, Sine y otros.
El historicismo nos presenta

estos lugares (La Torrasa, Can
Tunis, etc.) como nidos de pisto-
leros, delincuentes, matones,
putas, es decir, gente de mala ca-
laña. Existe una anécdota al res-
pecto sobre el tema. Dentro del
partido de Macià (los de la este-
lada) existía desde hacia tiempo
un gran interés por limpiar Cata-
lunya de charnegos y murcianos.
Para ello los dirigentes fascistas

del partido, como el conseller Den-

cas o el jefe de policía Miquel
Badía, propusieron incentivar a
estos indeseables para que dejaran
El Dorado. Les prometieron el viaje
pagado más veinte duros para gas-
tos. La CNT recogió la propuesta
de los separatistas, con la condición
de que irían a cobrar a la Generali-
tat y desde allí cogerían el tren
desde la Plaça Catalunya en direc-
ción a las Españas.
El sindicato de oficios varios de

L´Hospitalet se encargó de llegar
a un acuerdo con los separatistas
y preparar la logística necesaria
para el viaje. Una vez los obreros
cobraron las 100 pesetas, se em-
barcaron en el tren, cumpliendo
su palabra y partieron hacia su
destino. Cuando el tren para en
L´Hospitalet para recoger a más
personal, los que venían de Barce-
lona se bajaron y se fueron a sus
casas con los veinte duros en el
bolsillo.
El separatismo, desde la toma

del poder de la Generalitat por
parte de Macià, continuó hosti-
gando al anarcosindicalismo cata-
lán por medio del fascista Dencas
y del jefe de policía Miquel Badía,
iniciando una época de represalias
y detenciones contra la CNT.
Ésta, sin embargo, continuaría
siendo fiel a su ideología obrera
internacionalista y federalista.
Contra la CNT el separatismo

se estrelló, pues la organización
confederal, desde finales del siglo
XIX, había sido capaz de cons-
truir una sociedad paralela con el
fin de estar preparada para
cuando las circunstancias aconse-
jaran luchar por la revolución.
Esta sociedad se organizaba en
torno al anarcosindicalismo en las
barriadas por medio de las FL de
barriada, los ateneos, las escuelas
racionalistas, las cooperativas de
consumo incluso de farmacias,
pero sobre todo con una red de
específicas que tenían siempre
apunto, preparadas las herramien-
tas del apoyo mutuo y la solidari-
dad, con las diferentes luchas.
Los separatistas fallaron una y

otra vez en el control de los movi-
mientos sociales. El ejemplo más

significativo sería el 6 de octubre de
1934, donde incluso los treintistas
de los sindicatos de oposición se
desmarcaron del golpe de fuerza de
Estat Català y de sus fascistas. Éste
fue desarticulado por el general
Batet al mando de cuatro compa-
ñías de infantería y de una batería
de artillería y provocó una diáspora
de separatistas hacia Italia y a otros
países totalitarios.

También es necesario recordar
que a finales de 1936 y a principios
de 1937, mantuvieron entrevistas
con los fascistas italianos para crear
un república catalana independi-
zada del resto del Estado republi-
cano y bajo la protección de los
camisas negras; o bien los intentos
de atraer a Gran Bretaña con la
misma fórmula empleada con los
italianos. 
Tampoco hay que olvidar que el

presidente de la Generalitat, Lluís
Companys, había sufrido varios
intentos de asesinato por parte de
los separatistas de Estat Català, el
último durante la Guerra Civil,
conocido como el caso Reverter.
No se puede olvidar el intento de

Macià y los suyos de invadir Cata-
lunya por la localidad pirenaica de
Prats de Molló, en 1928, después
de haber pactado con el fascista ita-
liano Garibaldi hombres y arma-
mento y que resultó ser un timo
que acabó a la carrera. Los separa-
tistas solo eran veintiocho y las

huestes que le había prometido
Garibaldi no se presentaron.
Durante la Guerra Civil en Ca-

talunya, los separatistas apostaron
por Negrín y los de Madrid creye-
ron que una vez neutralizada la
CNT, el señor Negrín los colmaría
de mercedes. Negrín y sus comu-
nistas redujeron la autonomía cata-
lana a papel mojado, a sabiendas de
que detrás de la fachada institucio-
nal no había nadie.
Durante la segunda República,

convivían en Catalunya dos
grandes organizaciones. Una la
Lliga, que aglutinaba a la Iglesia,
la burguesía, la mayoría de la
clase media, el Requeté y el
mundo rural, etc. Al otro lado, el
movimiento obrero organizado
en la CNT, los ateneos y sus gru-
pos culturales, específicas, coo-
perativas, escuelas racionalistas y
otros. Y un tercer grupo minori-
tario que era la ERC, que tenía
un funcionamiento orgánico a
base de listas electorales y poca
cosa más. La ERC republicana
de Catalunya tenía varias co-
rrientes organizadas: la mayori-
taria de corte federal y
capitaneada por el propio Com-
panys, otra de procedencia pe-
queño burguesa y autonomista y
la minoritaria y separatista cen-
trada en Estat Català.
Para terminar, el intento de

buscar las raíces del actual pro-
ceso soberanista en la Segunda
República, como la acción de na-
cionalizar a la CNT. Llegando in-
cluso a considerar que las milicias
de la CNT-FAI en el frente de
Aragón eran fervientes patriotas
catalanas y que la guerrilla del pe-
riodo 1945-63 era lo mismo.
No se puede llegar a entender

cómo el republicanismo separa-
tista tiene como signo identifica-
tivo, aún, las cuatro barras,
bandera feudal y luego de la mo-
narquía católica por excelencia.
Esta contradicción es sin lugar a
dudas un desbarajuste ideológico.
En este último tema el histori-
cismo ni opina ni contesta. Hay
que olvidar lo que les puede aca-
rrear preguntas sin respuesta. Lo
suyo es constantemente oficializar
y legitimar desde la óptica nacio-
nal. Suprimiendo todo aquello
que cuestione la visión nacional
de la historia. 

Josep Quevedo

El historicismo y el separatismo catalán
versus internacionalismo de la CNT

NACIONALISMO E INTERNACIONALISMO

El actúal separaismo catalán se está creando unas raíces creíbles y eficaces para su discurso. Para ello uiliza

herramientas fáciles de emplear. En primer lugar, ubica sus orígenes en la Segunda República, es decir, hay

que dotar al separaismo actual de una trayectoria histórica llena de reivindicaciones soberanistas. Para ello

es necesario nacionalizar los movimientos sociales a lo largo de la historia, miminizar a la CNT, creando un

movimiento sindical catalán, basado en organizaciones minoritarias y marginales (que durante la Guerra Civil

fueron absorbidas por la UGT) a las que se le otorga una represenividad potente, pero inexistente en la do-

cumentación tanto histórica como real.

Y en segundo lugar, omiir o silenciar cualquier invesigación histórica que ponga en duda el discurso nacional,

es decir, referirse al federalismo, a la CNT, a los movimientos sociales, a la Escuela Moderna como algo que

no encaja en el proyecto del hecho nacional. Y refiriéndose siempre a éstos como productos que vienen de los

españoles o extraños a Catalunya, como decía H. Barrera, para considerarlos no catalanes.Artistas e intelectuales en el Ateneíllo de L´Hospitalet

El nacionalismo utiliza 

la historia en su provecho

por medio del historicismo

En el Ateneíllo de 

L´Hospitalet el movimiento

obrero catalán, de carácter

internacionalista 

y federalista, se movía 

en torno a una cultura 

libertaria
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Ángel Larrañeta Goldáraz nació
en 1948, teniendo una trayec-
toria profesional típica de su

generación. Entró a trabajar en los
inicios de Authi en 1966 con 18 años,
fue a su corta edad fundador de las
clandestinas CCOO y militante de la
ORT. Participó activamente en la
huelga de Authi, huelga general de
Motor Ibérica en junio de 1973,
siendo despedido en diciembre de ese
mismo año por su firme defensa de
los trabajadores. Aún en su condición
de despedido participó activamente
en la huelga de Authi de junio de
1974, con sus alocuciones en las
asambleas populares de la catedral.
Su compromiso con los trabajadores

le llevó a Barcelona y como conse-
cuencia de la Ley de Amnistía de 1977
fue readmitido, pasando a formar
parte de la plantilla de Seat Martorell,
iniciando y promoviendo la formación
del SU (Sindicato Unitario).
Con la desaparición del SU se tras-

lada a Seat Pamplona integrándose en
CCOO propiciando la línea de Iz-
quierda Sindical.
El proceso burocrático de ese sindi-

cato precipita su salida junto a otros afi-
liados en 1990 para engrosar las filas de

CGT, donde ha permanecido estos 25
años -hasta el día fatídico- militando, a
pesar de su situación de merecida pre-
jubilación hace 8 años.
Ángel no solo ha participado en el

mundo laboral, su compromiso le llevó
a participar en su barrio (Ansoain) en
los movimientos y candidaturas popu-
lares, así como en cualquier otra inicia-
tiva que nos acerque más hacia esa
sociedad más igualitaria y justa, que
este accidente le ha privado de ver.

Nuestro compañero Ángel ha
muerto recientemente en el monte, su
gran pasión junto con la lucha por un
mundo más justo. Para quienes lo co-
nocíamos su muerte es una pérdida
enorme que nos ha dolido mucho.
Su trayectoria sindical -mezcla de

capacidad natural, esfuerzo, honradez
y acumulación de experiencia- es ex-
traordinaria y se basa en varias claves:
Fue hombre apegado a lo concreto.

Conocía “su” fábrica como la palma
de su mano, percibía su pálpito y eso
le hacía capaz de captar su momento
para impulsar los planes de trabajo
más ajustados y las respuestas más
certeras a cada momento y situación.
Sin embargo, su lugar de trabajo más
que encerrarle le abría a la situación
más general: huelgas de solidaridad,
huelgas generales y todo tipo de mo-
vilizaciones sindicales y sociales le en-
contraban activo y bien posicionado.
Fue persona firme y de conviccio-

nes arraigadas, sin convertirlas en
recetas ni dogmas estrechos ni esque-
letos vacíos a los que aferrarse, sino
mantenidas como algo vivo y adapta-

das a la realidad del momento. A
mayor firmeza, mayor capacidad de
flexibilidad; esa era la libertad en la
que se mantuvo. Su paso por diversas
opciones organizativas, por ejemplo,
en nada es síntoma de desvarío y vo-
latilidad; todo lo contrario, lo es de
esa capacidad de no perder las con-
vicciones al conjugarlas con las cir-
cunstancias.
Era, además, persona honesta y

austera, capaz de prescindir de intere-
ses y egos. Se sabía instrumento al
servicio de algo que consideraba su-
perior, y eso le hizo grande. Cumplía
el papel que se le asignaba, en la úl-
tima etapa no rechazaba ninguna
tarea pero sí cualquier cargo o papel
protagonista, convencido de que de lo
que se trataba era de pasar a la si-
guiente generación el testigo que él
había mantenido.
Ángel ha sido para muchos de nos-

otros un magnífico compañero, una
suerte que nos salió al encuentro. En
las coincidencias y en las discrepan-
cias nunca caía en banderías, iba
siempre de cara y libre, y siempre se
mantenía cercano y compañero. 
Por encima de ensalzar una deter-

minada persona, algo de lo que
Ángel huiría como de la peste, nos
gustaría haber presentado una
forma de hacer y de estar y de ser,
ya que por encima del recuerdo y el
reconocimiento está la recogida del
testigo que nos lega.

Tote Fernández Garayalde 
y Chema Berro

(Para más información ver la entrevista
con Ángel publicada en Libre Pensa-
miento nº 52)

Ángel Larrañeta Goldáraz

memorialibertaria
OBITUARIO

Teresa Váz-
quez Arias
falleció el

pasado día 1 de
septiembre, a los
64 años.
Marité, Tere…,

compañera traba-
jadora del sector
de la Sanidad,
militante anarco-
sindicalista desde
1978, su compro-
miso, su rigor y su
ánimo asentaron
en los sindicatos
de Vigo y A Co-
ruña. Fue secretaria general de la CGT de Ga-
licia entre 2000 y noviembre de 2005.
Apasionada viajera (“el afecto es muy

grande, pero las ansias de volar son mayo-
res”, decía), cooperó en Nicaragua, con mo-
chila al hombro recorrió México, Cuba,
República Dominicana, Guatemala, Brasil y el
Uruguay, donde -en Montevideo- trabó un es-
pecial conocimiento con Luce Fabbri.
Mujer libre, rebelde a cualquier atadura, ejer-

ció a la vez una generosa solidaridad. En 2008
regresó a Ourense para cuidar de su madre.
En estos últimos tres años, desde su opera-

ción, nos enseñó a los que tuvimos la suerte, y
el dolor, de estar a su lado que la muerte es
parte de la vida y hay que enfrentarla del
mismo modo: con la profunda alegría de haber
abrazado la libertad.
¡Hasta siempre, Marité!

CGT-A Coruña

¡Hasta siempre,
Marité!

.

Cristina ha sido una mujer valiente,
compañera militante, durante déca-
das, del anarcosindicalismo y el mo-

vimiento libertario, habiendo tenido un
protagonismo relevante en la vida orgánica de
nuestra organización, ocupando puestos en el
Secretariado Permanente del Comité Confe-
deral, la Secretaría de Acción Social, en su sin-
dicato de Banca, de Oficios Varios, en el
Ateneo la Idea, la Comisión de Memoria Li-
bertaria, en la que desarrolló un incansable
trabajo para recuperar la memoria de las mu-
jeres del movimiento libertario, en el Consejo
de Redacción de Libre Pensamiento y en el
trabajo administrativo y de gestión del Comité
Confederal.
Cristina siempre estaba ahí, al otro lado del

teléfono, apoyando, animando, resolviendo,
colaborando... Su ausencia genera un vacío
imposible de cubrir.
Su ánimo permanente, sus convicciones

ideológicas, el entusiasmo en su compromiso,
son algunas de las señas de identidad que la
definen y que van a seguir marcando el ca-
mino a recorrer que tenemos por delante
como anarcosindicalistas.

Cristina ha contribuido a acercarnos más al
objetivo de la justicia social, de la libertad.
Cristina estarás siempre en nuestro pensa-

miento, en nuestros referentes, con tu ejemplo
de vida has hecho realidad el lema anarquista
de la propaganda por el hecho.
Tu vida, lamentablemente corta, ha sido

muy valiosa por lo que nos has legado.
Queremos acabar, querida compañera, esta

comunicación con un verso de Miguel Her-
nández que tanto te gustaba y que define
nuestro sentimiento y el de todas las personas
de CGT que tuvieron la suerte de conocerte.

“ Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas
compañera del alma tan temprano”

Hasta siempre, compañera Cristina.
Que la tierra te sea leve.

SP-CC-CGT

Ha fallecido el compañero
Luis Serrano, afiliado de
la SS del Ayuntamiento de

Zaragoza, y en su día secretario de
Relaciones Intenacionales en el an-
terior SP de la CGT.
Esta noche de lágrimas y lluvias

del 2 de septiembre, nuestro com-
pañero Luis nos ha abandonado fí-
sicamente para siempre. Tras una
rapidísima y mortífera enfermedad,
su cuerpo no ha aguantado más. La
pena corroe nuestros corazones, la
impotencia nos suma en una pro-
funda tristeza. Luis en la plenitud de
tu vida, Luis padre de dos criaturas,
Luis fiel con su compañera, Luis
compañero de sueños e ilusiones,
Luis, hermano, te nos has ido.
Pero no te preocupes, tus ilusio-

nes libertarias, tu compromiso con
el anarcosindicalismo, con la CGT,
con la sociedad, seguirán vivas en
nuestros corazones.
Sentimos tu ausencia como

nuestra, sentimos tu amor por la
vida, por una vida más justa y libe-
radora, y desde aquí te decimos

para que nos oigas allá donde te
encuentres que tu semilla hará flo-
recer nuevos corazones, nuevos
bríos para seguir con la tarea que
te habías impuesto.
Cuidaremos de tu familia como

si fuera la nuestra, porque nuestra
es, porque la vida y las alegrías y
tristezas de nuestros hermanos li-
bertarios, son las nuestras. No te
preocupes por ello.
Cuidaremos de tus ideales, cui-

daremos de tus esperanzas.
Que la tierra te sea leve, que te

cuide eternamente.

CGT - Ayuntamiento Zaragoza

Luis SerranoCristina Plaza
Aguado
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Sin fronteras

FRANCIA

Desde hace unos meses la
policía francesa intenta
bloquear la frontera con

Italia, porque los emigrantes pre-
tenden entrar en Francia para al-
canzar Inglaterra. La ciudad de
Calais, puerto de los ferrys hacia
Gran Bretaña y entrada del túnel
bajo la Mancha, soporta desde
hace años una presencia de apro-
ximadamente 2.000 o 3.000 emi-
grantes a quienes la policía intenta
sistemáticamente alejar de la
zona.
Estos emigrantes aspiran a pasar

introduciéndose a pie en el túnel o
subiendo clandestinamente a los
camiones. Esperan la ocasión dur-
miendo por la ciudad o los alrede-
dores. Se han improvisado campos
de mala muerte (sin higiene, agua
potable, etc.) donde se apiñan emi-
grantes de varias etnias y naciones.
Algunos voluntarios y asociaciones
humanitarias les aseguran algo de
comida y cuidados médicos bási-
cos. Pero están desbordados, desde
hace años, por la dimensión de las
necesidades y el número creciente
de emigrantes.

Los presidentes de la Repú-
blica, antes Sarkozy -un Rajoy to-
davía más mezquino- ahora
Hollande -fofo e hipócrita-, dejan
pudrirse la situación bloqueando
cualquier ayuda importante y que
pudiera llegar a ser constante.
Las administraciones que ges-

tionan la emigración en Francia e
Inglaterra se pasan la pelota mu-
tuamente, declarando que la res-
ponsabilidad es de la otra.
En lo referente a los recientes

exilados políticos (afganos, sirios,
iraquíes, libios...), teóricamente
amparados por convenciones in-
ternacionales, no hace nada la
Administración. Las oficinas fran-
cesas competentes dilatan la revi-
sión del expediente hasta, al
menos, 4 o 6 meses, decidiendo,
puntualmente y para familias con
especiales dificultades, ayudas
irrisorias. Es más tentador para
estos refugiados forzar el pase a
Gran Bretaña que estar esperando
sin tener ninguna certeza de ser
atendido.
En el contexto nacional, ningún

partido, sindicato o asociación de

DDHH plantea verdaderamente
el problema de la emigración en
Calais. En efecto, equivaldría a
encarar de lleno el problema de
¿qué postura ha de tomar la socie-
dad francesa? Ahí, automática-
mente, la cuestión de qué actitud
admitir de cara a los extranjeros,
a los franceses recién nacionaliza-
dos (tema propagandístico del
“Front National”), a los franceses

de las Antillas (Guadalupe, Gua-
yana, Martinica), que llevan si-
glos siéndolo, pero cuyo color de
piel desagradaría a algunos fran-
ceses. Habría que tener en
cuenta las cuestiones demográfi-
cas a medio y largo plazo, el voto
de los extranjeros en las distintas
elecciones regionales, la intro-

ducción de lenguas y culturas ex-
tranjeras en la formación esco-
lar..., un sinfín de problemas
para los cuales las respuestas no
serían posiblemente satisfacto-
rias ni para la derecha ni para la
izquierda.
Paralelamente a este asunto,

Sarkozy primero y después Valls
-el actual primer ministro, socia-
lista- han multiplicado un dis-
curso claramente xenófobo
contra los gitanos de nacionali-
dad rumana y búlgara, ciudada-
nos de pleno derecho de la UE.
Una política de expulsiones sis-
temática sería ilegal. Ni Rumania
ni Bulgaria pueden resolver esa
cuestión, dada la pobreza y la
corrupción endémica (largo
tiempo ocultada por el “socia-
lismo real”).
Nuestra Confederación Na-

cional de los Trabajadores Soli-
daridad Obrera -Confédération
nationale des travailleurs Solida-
rité ouvrière- no separa el pro-
blema de los emigrantes de la
situacion de los trabajadores emi-
grados, en gran mayoría de las ex

colonias del “Imperio Colonial
Francés” (la fórmula oficial de la
enseñanza laica y republicana que
tuve que aguantar). Estos compa-
ñeros son mayoritarios en nues-
tros sindicatos de París y Lyon en
los sectores de la Limpieza, Hos-
telería y Restaurantes, Construc-
ción.
Un buen número de nuestra

afiliación tiene depositados expe-
dientes de regularización, porque
incluso cuando tienen nóminas y
varios años de residencia, los re-
quisitos legales son escrupulosa-
mente detallados y controlados.
Muchos adherentes no siguieron
ningún tipo de escolaridad (laica
o religiosa) en sus países. Obvia-
mente, tienen dificultades para
conservar documentos escritos y,
sobre todo, administrativos.
La solidaridad étnica entre tra-

bajadores emigrados no logra
siempre resolver esos obstáculos.
Resulta a menudo imprescindi-
ble una ayuda de un responsable
sindical durante un par de horas,
o más, para la constitución de un
expediente de regularización.
Las grandes centrales oficiales
(CGT, FO…) no aceptan de
buena gana que parte de sus fun-
cionarios sindicales atiendan di-
chas tareas.

Frank, miembro del Secrétariat 
International CNT-Solidarité 

Las oleadas migratorias y el caso francés

El lunes 16 de agosto de 2015, aprovechando la
Conferencia Internacional celebrada con motivo
del centenario del fusilamineto de Joe Hill, tuvo

lugar en Gävle, Suecia, la reunión anual de la Coordina-
ción Rojinegra.
Estuvimos presentes SAC, ESE, CNT-f, IP, Solidaridad

Obrera, CGT y, como observadores, la IWW.
Tras los habituales informes sobre lo más relevante acon-

tecido dentro de las organizaciones asistentes y en sus paí-
ses, pasamos a tratar sobre el uso que aún no estamos
dando a la web y sobre la que decidimos ya tomarlo en
serio, realizar una encuesta y estudio sobre la realidad de
nuestros trabajos con la emigración y las diversas legisla-
ciones que le afectan, realizar nuevamente un texto y cartel
común para el 1 de Mayo; promover encuentros sectoriales
entre nuestras organizaciones; ver la situación de represión
que sufrimos y elaborar un análisis en conjunto.
Seguidamente aprobamos unas mociones de apoyo a

AWU (Ucrania) y a los caracoles zapatistas.
Sentimos que el trabajo conjunto que realizamos se va

potenciando lentamente y hubo debate sobre cómo visua-
lizar más ampliamente la existencia de la Coordinación.
Los compañeros polacos se plantean la necesidad de hacer
encuentros con otros sindicatos de los países limítrofes.
Finalmente, hay que reiterar la llamada a nuestras afi-

liaciones a compartir más habitualmente sus problemáti-
cas y acciones comunes.

Secretaría de RRII-CGT

Reunión anual 
de la Coordinación
RojinegraLa evacuación, el 2 de junio,

del mayor campamento de
refugiados en París, con la

participación de dos importantes
asociaciones humanitarias (Emmaus
Solidarité y France Terre d'Asile)
marcó el inicio de un movimiento au-
toorganizado de apoyo. Los migran-
tes fueron separados mediante una
lógica impuesta por el Ministerio
del Interior: a los considerados
como refugiados o potencialmente
solicitantes de asilo, correspondía el
emplazamiento en los albergues ini-
cialmente previstos para los sin
techo; para el resto, considerados
mediáticamente como defraudadores
del derecho de asilo, no existe lugar
en este continente y son lanzados a la
calle. Según las autoridades, si se re-
chazaba ir a un albergue quedaba
acreditado el fraude. Esa política de
concurrencia entre los propios mi-
grantes favorece y es utilizada por los
gobiernos.
Francia asume el control de fron-

teras en Calais por varios acuerdos
con Inglaterra, y de igual manera pre-
tende imponer a Italia esa función en
el área de Menton y Ventimiglia,
cuestionando con ello los principios
de Schengen. En función de las cam-
biantes relaciones de poder entre los
Estados y según las circunstancias lo-
cales, las autoridades francesas alter-

nan entre la estrategia de dispersión
de los migrantes o estabilizar esa
población más móvil en las instala-
ciones de asociaciones de acción hu-
manitaria, sector sanitario y social.
Francia es para los migrantes un

lugar de paso, pues tienen parientes
y proyectos en otros países de la UE,
sumado a que Francia es uno de los
más restrictivos en la concesión de
asilo. La mayoría de los activistas so-
lidarios descubrieron que la libertad
de movimiento es su objetivo central,
por encima del derecho a afincarse y
la igualdad de derechos. Y que, para
los estudiantes extranjeros, el dere-
cho a trabajo no es tan relevante
como el derecho a la continuación de
estudios superiores, o como lo son la
escolarización y vivienda de los me-
nores no acompañados o en familia y
la regularización de los padres, o de-
tener el acoso administrativo en las
colas del paro en busca de magre-

bíes, o el respeto de los derechos más
fundamentales de las familias gita-
nas...
Hay que tener siempre presentes

las causas profundas de las políticas
y sus consecuencias de división y pre-
carización: desde la crisis de 2008,
numerosas personas de los países del
sur de Europa esperan encontrar un
trabajo en Francia, pero los obstácu-
los para la obtención de un permiso
de residencia francesa autorizando el
trabajo son tales, que se encuentran
en situaciones igual de precarias y sin
esperanza como los indocumentados.
Por todas partes los colectivos de Sin
Papeles testimonian habitualmente la
concurrencia existente en la cons-
trucción entre trabajadores sin pape-
les y trabajadores desplazados. Y la
renovación de los acuerdos de libre
comercio UE-África impuestas por el
Norte así como el proyecto anun-
ciado por UE de condicionar aún
más la ayuda al desarrollo a los paí-
ses de origen y tránsito a su partici-
pación activa en los controles
fronterizos, es decir, para obligarlos
a convertirse en subcontratista de
Frontex, contribuirá en los próximos
años tanto como las guerras a la “cri-
sis migratoria”.

Commission immigration, 
Union syndicale Solidaires

Acciones militantes y refugiados

Francia escapa, teóricamente, a las oleadas de migrantes que, desde hace años, o decenas de años, sacuden a países como
España, Italia, Grecia, Turquía, etc.

Ningún partido, sindicato 

o asociación de DDHH 

plantea verdaderamente  

el problema 

de la emigración en Calais

FRANCIA SUECIA
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Sin fronteras

CHIAPAS

A la Sexta Nacional e Internacio-
nal:
Al Congreso Nacional Indígena:
A l@s de abajo en el mundo:
A quien corresponda:
Una vez más se remarca que, de
arriba, no vendrán la verdad ni la
justicia.
Nunca.
Jamás.

De arriba sólo hay que esperar si-
mulación, engaño, impunidad, ci-
nismo.
El criminal de arriba siempre

tendrá absolución y recompensa.
Porque quien lo juzga es el mismo
que le paga. Son los mismo crimi-
nales y jueces. Son cabezas veneno-
sas de la misma Hidra.
Y ahora tenemos un nuevo ejemplo:

como zapatistas que somos, nos
hemos dado cuenta de que, gordos
y contentos, han regresado a sus

casas en el poblado de La Realidad,
dos de los autores intelectuales del
asesinato del compañero maestro
Galeano. Supuestamente estuvie-
ron presos por el asesinato de nues-
tro maestro y compañero. Sabemos
ya que han sido declarados inocen-
tes del crimen por los mismos que
los financiaron y apoyan: los go-
biernos federal y estatal de Chia-
pas. El autodenominado “juez”
Víctor Manuel Zepeda López, del
ramo penal de Comitán de Do-
mínguez, Chiapas, el día 12 de
agosto de este año, sentenció que
los señores Carmelino Rodríguez
Jiménez y Javier López Rodríguez
son inocentes, a pesar de que ellos
y sus cómplices de la CIOAC-His-
tórica saben que son culpables de
organizar el crimen. No los únicos,
pero también lo son.
A escondidas los llevaron de

vuelta a La Realidad. Les dijeron

que no se mostraran mucho y fue-
ran discretos, pero la soberbia de
quien se sabe impune frente a la
justicia de arriba, les suelta la len-
gua. Ahí declaran, a quien quiera
escucharlos, que no estuvieron pre-
sos, sino guardados en una casa
donde recibían todas las atenciones
y la felicitaciones del gobierno es-
tatal de Manuel Velasco y de los lí-
deres de la CIOAC-Histórica por
el asesinato del maestro Galeano, y
que les dijeron que tenían que es-
perar un tiempo para volver a su
pueblo “y seguir con lo que quedó
pendiente”.
Ahora falta que salgan a declarar

a su favor sus cómplices: Pablo Sa-
lazar Mendeguchía, Luis H. Álva-
rez, Jaime Martínez Veloz, Juan
Sabines Guerrero, Manuel Velasco,
Manuel Culebro Gordillo, Vicente
Fox, Felipe Calderón, Enrique
Peña Nieto y Rosario Robles. Estas

personas son algunas de quienes
domaron a la CIOAC-Histórica y
la convirtieron en lo que es ahora:
una banda paramilitar útil para el
acarreo de votos y para el asesinato
de luchadores sociales.
También falta que los periodis-

tas progres los entrevisten y los
presenten como víctimas del
“feroz”Galeano (él solo contra más
de dos decenas de criminales cioa-
quistas), reediten la mentira de un
enfrentamiento, publiquen sus fotos
amañadas, y cobren con la mano
derecha el servicio prestado, vehícu-
los con chófer incluidos, mientras
en sus medios ensalzan el “gran”
desarrollo del suroriental estado
mexicano de Chiapas y, con la
mano izquierda, celebran su “com-
promiso con las luchas sociales”.
Pero…
Como zapatistas que somos,

miramos y escuchamos no sólo
nuestra rabia, nuestro coraje,
nuestro odio hacia quienes allá
arriba se sienten dueños y señores
de vidas y destinos, de tierras y
subsuelos; y hacia quienes se ven-
den, con sus movimientos y orga-
nizaciones, traicionando su
historia y principios.
Como zapatistas que somos, tam-

bién miramos y escuchamos otros
dolores, otras rabias, otros odios.
Miramos y escuchamos el dolor

y la rabia, hechos reclamo en los
familiares de miles de desapare-
cid@s y asesinad@s nacionales y
migrantes.
Miramos y escuchamos la tenaz

búsqueda de justicia de los familia-
res de los niños y niñas asesinadas
en la guardería ABC en Sonora.
Miramos y escuchamos la rabia

que se hace digna y rebelde huelga
de hambre de anarquistas pres@s
en México y en otras partes de
mundo.
Miramos y escuchamos la rabia

en los pasos incansables de los fa-
miliares de los 47 ausentes de Ayot-
zinapa.
Miramos y escuchamos la rabia

en el pueblo hermano Nahua de
Ostula, agredido por el ejército.
Miramos y escuchamos la rabia

en el pueblo hermano Ñahtó de
San Francisco Xochicuautla por el
despojo de sus bosques.
Miramos y escuchamos la rabia

del pueblo hermano Yaqui por los
presos injustamente y por el robo
descarado de su territorio.
Miramos y escuchamos la rabia

por la burla que es la investigación
por el asesinato de Olivia Alejandra
Negrete Avilés, Yesenia Atziry Qui-
roz Alfaro, Nadia Dominicque Vera
Pérez, Mile Virginia Martín Gordi-
llo y Rubén Espinosa Becerril, en
la Ciudad de México.
Miramos y escuchamos la rabia

del magisterio democrático que re-
siste la guerra mediática, policíaca
y militar que padecen por el delito
de no rendirse.
Miramos y escuchamos la indig-

nación de quienes, en el norte re-
vuelto y brutal, son atacados por el
color de su piel y por ese color son
sentenciados y condenados.
Miramos y escuchamos la rabia

y el dolor por las mujeres desapa-

recidas, asesinadas por el delito de
ser mujeres; por l@s diferentes ata-
cad@s porque el Poder no tolera lo
que se sale de su estrecho pensa-
miento; por la niñez que es anulada
sin que siquiera alcance una cifra
en las estadísticas de la macroeco-
nomía.
Miramos y escuchamos que sólo

se reciben mentiras y burlas de
quienes dicen administrar la justi-
cia y en realidad sólo administran
la impunidad y fomentan el cri-
men.
Miramos y escuchamos en todas

partes las mismas promesas de ver-
dad y justicia, y las mismas menti-
ras. Ni siquiera cambian las
palabras, como que ya tienen un
escrito que leen, y mal, todos los de
arriba.
Ya es el tiempo en que, cuando el

de abajo pregunta por qué se le
ataca, la respuesta del de arriba es
“por ser quien eres“.
Porque en este mundo que dole-

mos, el criminal está libre y el justo
está preso. Quien asesina es pre-
miado y quien muere es calum-
niado.
Pero también miramos y escu-

chamos que cada vez son más las
voces que desconfían, que no se
dejan, que se rebelan.
Nosotras, nosotros, como za-

patistas que somos, ni confiamos
antes, ni confiamos ahora, ni
confiaremos después en los de
arriba, cualquiera que sea el
color de su bandera, cualquiera
que sea el modo de su palabra,
cualquiera que sea su raza. Si
está arriba, lo está porque
oprime a los de abajo.
No tiene palabra el de arriba, no

tiene honor, no tiene vergüenza, no
tiene dignidad.
De arriba, nunca, jamás llegarán

la verdad y la justicia.
Tendremos que construirlas

desde abajo. Entonces el criminal
pagará hasta que quede cabal la
cuenta.
Porque lo que arriba no saben es

que cada crimen impune no hace
sino enardecer el odio y la rabia.
Y cada injusticia cometida no

hace sino abrir el camino para que
esos odio y rabia se organicen.
Y en la balanza romana de nues-

tros dolores, pesaremos lo que nos
deben.
Y pasaremos la cuenta… y la co-

braremos.
Entonces tendremos, sí, la ver-

dad y la justicia.  No como una li-
mosna de arriba, sino como una
conquista de abajo.
La cárcel será entonces para los

criminales y no para l@s just@s.
Y la vida, digna, justa y en paz,

será para tod@s.
Eso, sólo eso.

Desde las montañas 
del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente 
Moisés.
Subcomandante Insurgente 
Galeano.

México, agosto del 2015.

Equipo de Trabajo CGT-México

“De arriba, nunca, jamás llegarán
la verdad y la justicia”. EZLN
Como zapatistas que somos, miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro
odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y sub-
suelos; y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia
y principios

La injusticia de los de arriba rara vez es una cuestión
accidental. Lo que podría considerarse un error judi-
cial o un fallo del sistema se revela finalmente como
lo que es: un reflejo de la manera de actuar del poder
con respecto a los que alzan la voz contra él. El co-
municado del EZLN que puede leerse a continuación
está cargado de una rabia e indignación que compar-
timos desde CGT. La indignación de saber que los
poderes judiciales de México y del mundo son como
títeres balanceados por los hilos del poder y la rabia
de contemplar la impunidad de los crímenes de es-
tado. Entendemos el dolor de las compañeras y com-

pañeros zapatistas que han de asistir a la provoca-
ción que supone el hecho de que los asesinos del
maestro zapatista Galeano presuman no solo de li-
bertad, sino del buen trato recibido por las autorida-
des. El poder sabe premiar a sus perros. Suscribimos
asimismo la reflexión zapatista acerca de los de
arriba: nada se puede esperar de ellos. Por eso es
tan importante que sigamos el ejemplo tanto de las y
los zapatistas como de quienes en el mundo se or-
ganizan y luchan desde la autonomía y la autoges-
tión. Creando un mundo nuevo sobre los cimientos
de la solidaridad y el apoyo mutuo.



Rojo y Negro septiembre 201522

Eje violeta

ABORTO, UNA HISTORIA PERSONAL...

Salió de la consulta consternada.
Pero ¿cómo había podido suce-
der? Ella, que había sido siempre
tan cuidadosa… aunque quizás
no lo suficiente al poner en prác-
tica ese nuevo método natural.
Sí, eso era, había confiado dema-
siado, y ahora estaba embarazada.
Al malestar propio de su nuevo
estado, se unió un sentimiento de
profundo terror al pensar en el al-
cance de la situación. No era una
adolescente, pero no tenía un
“novio” como mandan los cáno-
nes, y además estaba la Universi-
dad, por no hablar de su padre y
su madre, que quedarían destro-
zados por la fatal imprudencia de
la que creían una hija modélica.
No lo pensó mucho: el miedo le
dio el impulso necesario para de-
cidir rápidamente que no podía
tenerlo. Buscó información y
llamó a una clínica de Madrid.
Había entonces una cierta liber-
tad para abortar dentro de los tres
supuestos de la ley, y allá se fue,
sola, con sus contradicciones: tan
valiente para emprender ese viaje
sin ninguna compañía, tan co-
barde para enfrentar las conse-
cuencias de un arrebato pasional.
Ése sería el pensamiento que la
torturaría durante muchos años.
Cobarde. Si había sido tan descui-
dada y según la moral dominante,
un poco “ligera de cascos”, ahora
debía apechugar y enfrentarse a
todo. Cobarde. Al fin y al cabo,
ahora había más libertad, no
como antiguamente, cuando una
joven madre soltera quedaba es-
tigmatizada. Eran otros tiempos.
Podría habérselo dicho al otro res-
ponsable de su situación, y en
cuanto a sus padres, seguro que
aceptarían la “desgracia” porque
la querían mucho. Y no eran unos
fanáticos religiosos. Aunque las
habladurías…  Quizás podría se-
guir la carrera a pesar del bebé.
Cobarde.
Muchos años después, seguiría

recordando aquello. Intentó ente-
rrar los malos recuerdos y la mala
conciencia. Pero la experiencia no
se borraría de su mente nunca.
Ella fue siempre su más implaca-
ble juez.

¿Por qué hacer del aborto un pro-
blema y no una respuesta más?

Cada embarazo no deseado tiene
su propia historia. Desde una
cruel violación hasta la constata-
ción de un peligro real para la
madre, o una malformación en el
feto, hay tantas situaciones como
mujeres que se han quedado em-
barazadas sin desearlo.
Tema polémico, así como deli-

cado y muy íntimo, casi todo el
mundo tiene una opinión acerca
de la interrupción voluntaria del
embarazo. A pesar de ser tan per-
sonal, afectando en primer lugar

directamente a la mujer, los em-
barazos no deseados no son algo
nuevo. Desde que el mundo es
mundo, la unión sexual de un
varón y una fémina puede tener
como consecuencia un embarazo,
resultado de esa loca carrera de
los espermatozoides por conquis-
tar el óvulo. Y esto no siempre ha
sido motivo de alegría; como si de
un capricho de la naturaleza se
tratara, a algunas mujeres se les
niega lo que otras no buscan. 
La cuestión es que por el motivo

que sea, la mujer, ayudada u obli-
gada (o no) por las circunstancias,
la familia o quizás el dueño del es-
perma, no quiera tener una cria-
tura. Entonces intervienen otras
personas para encargarse del
asunto (cuando no la propia
mujer en soledad). Y ya no es tan
sencillo. Sin remontarnos a otras
épocas o a otras culturas, en nues-
tra sociedad occidental, de fuertes
raíces judeocristianas, el aborto se
ha querido considerar como uno
de los peores crímenes. Los due-
ños de la moral y de las leyes en

una cultura heteropatriarcal, con-
denan a las mujeres que se han sa-
lido del camino trazado para ellas
y toman sus propias decisiones
sobre su sexualidad, capacidad re-
productiva y embarazos. Y si el
embarazo es el resultado de una
violación, no hay mucha más com-
prensión hacia la mujer violada.
Incomprensión, odio, castigo…

Hombres y mujeres de todas las
condiciones abominan y condenan
el aborto. Leyes, que son permisivas
para muchas otras situaciones, cas-
tigan a la mujer y a quien la ayuda a
abortar.
Pero como todo evoluciona,

también la consideración de este
terrible problema. Y la mentalidad
de las personas, que quizás pue-
den llegar a comprender que el
hecho de que exista una ley que
despenalice el aborto, no va a
hacer que las mujeres aborten
más. Despenalizar… qué verbo
tan incomprendido. Tan sencillo
como no condenar a una pena de
cárcel a quien tome la decisión, o
no tenga más remedio que inte-

rrumpir un embarazo. No se
puede juzgar semejante decisión.
Ninguna moral hipócrita, ninguna
ley, ningún juez  tienen derecho a
condenarla.
Sea legal o no, muchas mujeres

deciden abortar. Pueden hacerlo
con garantías, o arriesgarse a ha-
cerlo clandestinamente en condi-
ciones penosas, o si tienen dinero,
ir a algún lugar donde esté permi-
tido. Ésa es la realidad. Así ha
sido siempre. Las consideraciones
éticas son privadas. El problema
sociojurídico es real. Déjense de
moralinas condenatorias. Asegu-
ren una buena educación sexual
desde la infancia. No permitan la
utilización de la mujer como
mero objeto, tanto en la publici-
dad como en los diversos progra-
mas basura que inundan nuestra
televisión. No manipulen la edu-
cación: dejen de financiar escue-
las que segregan por sexos.
Fomenten la coeducación. Pre-
vención y legislación para facilitar
el aborto, no queremos más jui-
cios morales.

Abortar NO es agradable. Nin-
guna mujer aborta por gusto. Es
algo tan íntimo, personal y doloroso,
que nadie que no haya abortado lo
puede comprender. 
Y ¿cómo ha legislado nuestro

país el aborto? En España a día
de hoy, no se ha reconocido el
derecho de todas las mujeres a
interrumpir voluntariamente el
embarazo, sin embargo, si eres
mayor de edad, puedes abortar
libre y gratuitamente hasta las 14
semanas de gestación y posterior-
mente bajo algunos supuestos.
El jueves 16 de julio de 2015 se

aprobó en el Congreso la “Propo-
sición de Ley Orgánica para refor-
zar la protección de las menores y
mujeres con capacidad modifi-
cada judicialmente en la interrup-
ción voluntaria del embarazo”. La
reforma pretende limitar la auto-
nomía y el acceso a un aborto
legal y seguro de las adolescentes
de 16 y 17 años y de las mujeres y
adolescentes con diferencias fun-
cionales, al exigirles el consenti-
miento parental para poder tomar
la decisión. Pretenden que acep-
temos el retroceso de nuestros de-
rechos y no estamos dispuestas a
dar ni un paso atrás.
Este 28 de septiembre, sal a la

calle y manifiesta tu apoyo a la des-
penalización del aborto. Por un
aborto libre, seguro y gratuito para
todas las mujeres, las mayores y me-
nores, con diferencias funcionales,
con sus ideas y creencias. Abortar es
un derecho y no vamos a cejar en
nuestro empeño hasta que se nos re-
conozca plenamente.
Compañeras, compañeros, uni-

das y unidos en la lucha por nues-
tros derechos. No dejes de
informarte de las diferentes con-
vocatorias en tu ciudad, sal a la
calle y exige nuestros derechos.

NOTAS DEL CUADRO:

1 Informar a la embarazada sobre los de-
rechos, prestaciones y ayudas públicas
de apoyo a la maternidad. Esta informa-
ción estará contenida en un sobre ce-
rrado y la proporcionará la Comunidad
Autónoma. Esperar a que transcurran al
menos TRES días desde la entrega de la
información. 
2 Si hay urgencia, se prescinde del dicta-
men.
3 De un especialista diferente al que
practique la IVE.
4 En el momento del diagnóstico.
5 El Comité clínico debe confirmar el
diagnóstico. Está designado por la CA.
La mujer puede elegir uno de los espe-
cialistas. Conformado el diagnóstico, la
mujer decidirá sobre la intervención. 
6 Unx de lxs representantes legales de-
berá ser informado de la decisión de la
mujer. No hará falta cuando la mujer
alegue que supone un conflicto grave
para ella. 

Escrito por Ana Isabel García con la co-
laboración de Eva Irazu y Sandra Iriarte

28 de septiembre: Día de Acción Global por un Aborto
Legal, Seguro y Gratuito

Aspectos clave de la legislación vigente: las situaciones y plazos



Rojo y Negro 23septiembre 2015

Eje violeta

La emperatriz amarga
Manuel Francisco Reina
Roca Editorial de Libros, 2010

Novela histórica, con todas las pre-
cauciones que ello debe generar
en cuanto a la credibilidad de la

narración; sin embargo están recogidos,
con un estilo cuidado y brillante, grandes
temas de la realidad de la mujer a lo
largo de la historia, como son: el someti-
miento a los hombres a pesar de su peso
o valía, el que fueran utilizadas como

moneda de cambio para encumbrar a
hombres de su entorno, o la resignación,
inculcadas desde niñas para alzar el nom-
bre y la gloria de la familia, o lo que es lo
mismo, de los hombres de la familia.
Refiere cómo -en este caso el imperio

romano, pero obviamente extensible a
cualquier otra época, cuando las socieda-
des se consolidan, se hacen grandes y po-
derosas y comienzan a no necesitar el
trabajo de la mujer para subsistir- se ini-
cian las campañas para arrinconarlas,
anularlas y ponerlas a merced de los

hombres. En este caso a través de la le-
gislación instaurada por Octavio.
Habla también con conocimiento y

sensibilidad del maltrato a la mujer, y
sorprende que sea un hombre quien per-
ciba cómo los malos tratos permanentes
y sin esperanza de escapar, no solo hie-
ren, sino que también embrutecen y en-
canallan haciendo perder la dignidad de
quienes los padecen.  

Emilia Moreno de la Vieja

La emperatriz amarga

LIBROS

Mujer, inmigrante, negra, trabajadora

Emigrar suele ser una expe-
riencia terrible y dramática
para una mujer, cuando

debería ser algo bueno. Puedes
sufrir al separarte de tu gente,
amistades, familiares, pero el
deseo de escapar de situaciones
difíciles es más fuerte: pobreza,
malos tratos, violencia social nos
empujan a emprender el desafío
de empezar una nueva vida en otro
lugar del mundo en el que poda-
mos sentirnos libres, independien-
tes, ganar un salario digno. Esos
son nuestros sueños.
Aicha llegó a El Ejido habiendo

abandonado al marido, que la
maltrataba, en Mauritania. Allá
hacia finales de los 90, las perso-
nas emigrantes eran bienvenidas
para levantar zonas de España que
se estaban arruinando por falta de
mano de obra en la agricultura.
Era muy difícil acceder al Permiso
de Residencia, pero esta situación
no les importaba a los empresa-
rios, al contrario, les favorecía y
para eso contaban con la compli-
cidad de sus socios en el gobierno,
que les daban una “ayudita”, po-
niendo trabas a la regularización
administrativa.
Después de una heroica lucha

por estar cansadas de tanta explo-
tación, sin ser dadas de alta en la
Seguridad Social y ganando sala-
rios de miseria por largas jornadas
bajo los plásticos de la agricultura,
en el año 2001 miles de personas
lograron tener papeles, se encerra-
ron en iglesias, protestaron y
triunfaron. El gobierno se vio
obligado a firmar una regulariza-
ción masiva. Aicha creyó entonces
que había terminado su calvario,
al fin podía salir a la calle sin
miedo, pasear y sentirse libre,
pero no tardó en comprobar que
tener papeles no lo era todo, había
que mantenerlos y para eso no
podía dejar de trabajar y soportar

la compañía de unos hombres que
veían en las mujeres inmigrantes
seres muy inferiores, indefensos,
por cuestión de género, de origen
y de identidad.
En el año 2005 dejó la agricul-

tura y se empleó en el servicio do-
méstico, gracias a la ayuda de una

amiga de Filipinas que llevaba ya
años sirviendo a familias en Ma-
drid (las mujeres filipinas fueron
la primera tanda de inmigrantes
en España, vinieron unas pocas y
fueron trayendo a mujeres de su
familia y entorno. Estas familias
madrileñas veían en ellas una
oportunidad de tener empleadas
sumisas, a total disposición 24
horas al no tener cargas familiares

y, por supuesto, sin riesgos de de-
nuncias ni exigencias laborales.
No sabía Aicha que su belleza

“exótica” era una tentación para el
“señor” de la casa, habitada por
unos burgueses aburridos de su
vida fácil y monótona. Soportó
manoseos, insinuaciones, pero el

colmo fue cuando descubrió una
cámara de vídeo en el cuarto de
baño. Nerviosa, comenzó a pegar
gritos y patadas, rompió la cámara
se cayó al suelo y se lastimó un
brazo. El “señor” de la casa la
amenazó con denunciarla a Ex-
tranjería para que la deportaran,
alegando que había intentado
agredirlo, pero ella no tuvo miedo,
acudió al hospital y a los Juzgados,

buscó apoyo en una ONG y puso
una denuncia que terminaría ar-
chivada por “falta de pruebas”.
Con el paso del tiempo tuvo la

suerte de conocer a un buen hom-
bre, con quién se casó y tuvo dos
hijos que, junto al marido, obtu-
vieron la nacionalidad española.

Aicha no tuvo tanta suerte, la falta
de medios económicos propios al
estar desempleada le impidió ac-
ceder a la nacionalidad. Así que
cuando hace un año su marido
murió en un hospital valenciano,
víctima de un virus que tal vez
podía haberse tratado de forma
inmediata (pero eso es otra histo-
ria), no pudo cobrar la pensión
por viudedad, no tenía empleo y

tenía que sobrevivir con los cua-
trocientos y pico euros que les pa-
gaban a sus hijos por orfandad.
Así llegó la orden de desahucio
del piso que con tanta ilusión se
habían comprado. No pudo más,
el pasado día 7 de junio preparó
sus maletas y se marchó a Mauri-
tania, con su hija e hijo españoles
decidió volver a empezar una
nueva vida en su país de origen.
Llevaba viviendo casi veinte años
en España.
Me dio un fuerte abrazo y llora-

mos juntas recordando cuando la
gente de CGT acudió al restau-
rante de la playa de Gandía donde
trabajaba porque el dueño, que se
negaba a pagarle, la había amena-
zado con un cuchillo de cocina
cuando ella le exigió que le pagase
lo que le debía. Llorábamos de
risa recordando la cara del empre-
sario cuando vio a más de un cen-
tenar de personas en la puerta del
restaurante con nuestras banderas
rojas y negras.
Curioso, Aicha no tenía ni idea

de qué significaban esos colores,
pero se sintió fuerte, libre, viva, in-
dependiente cuando nos vio allí
acompañándola en la defensa de
su integridad como mujer traba-
jadora, negra, emigrante…
Por nuestra parte, las mujeres

cegeteras continuaremos luchan-
do contra el capitalismo, que ne-
cesita del patriarcado y del ra-
cismo institucional para justificar,
mediante la discriminación de gé-
nero, a personas consideradas in-
feriores para aplastarlas, utilizarlas
a su antojo.
Nos queda camino pero segui-

remos por todas las Aichas del
mundo y por supuesto por noso-
tras...

Cecilia López
CGT-La Safor

MUJERES MIGRANTES



¿En qué contexto nace el proyecto de la
Clínica Social Metropolitana de Helli-
niko? ¿Cuáles son sus objetivos?

La Clínica Comunitaria Metro-
politana de Helliniko (MCCH)
proporciona de forma gratuita
atención médica y medicamentos a
aquellas personas que carecen de
seguro, se encuentran desemplea-
das o simplemente lo requieren, sin
tener en cuenta quiénes son ni de
dónde proceden. El objetivo de la
MCCH es atender a la gente, aun-
que los voluntarios no pretenden
(ni desean) reemplazar al sistema
nacional de salud griego. Lucha-
mos por un sistema de salud pú-
blico que ofrezca servicios de
calidad a todas las personas. 
Fue el cardiólogo George Vichas

quien en 2011 tuvo la idea de crear
una Clínica Comunitaria gestio-
nada por voluntarios. A principios
de 2011, pocos meses antes de que
se iniciaran las manifestaciones en
la plaza Syntagma en la primavera
del mismo año, reunió a un grupo
de seis personas para empezar a
pensar en el proyecto. A medida
que las movilizaciones se exten-
dían, el grupo creció y la idea de
resistir de manera activa al des-
mantelamiento del sistema público
de salud griego empezó a tomar

forma. El Dr. Vichas y otros volun-
tarios se pusieron en contacto con
el Ayuntamiento de Helliniko-
Argyroupoli, que decidió colaborar
activamente en convertir la idea en
realidad, cediendo un edificio y
proporcionándole al grupo de per-
sonas voluntarias el equipamiento
básico. Poco a poco, el pequeño
grupo promotor fue creciendo.  

¿Cuál es vuestro modelo de funciona-
miento?

En este momento, el número de
voluntarias y voluntarios llega a
200 personas entre médicos, den-
tistas, farmacéuticos, terapeutas y
personal administrativo. El nú-
mero de pacientes es cada vez
mayor y en ocasiones atendemos
a más de cien personas diarias.
Además, la MCCH proporciona
atención psicológica a personas
desempleadas y alimento y otras
necesidades básicas para bebés,
todo ello de manera gratuita. Todas
las medicinas e instrumental pro-
ceden de donaciones de la ciuda-
danía que se solidariza con las
personas necesitadas que sufren
esta crisis que todas y todos esta-
mos atravesando.
La MCCH se basa en tres princi-
pios fundamentales: 

1) No aceptamos donaciones en
efectivo. 
2) No permitimos que ningún par-
tido político se inmiscuya en el fun-
cionamiento ni en las actividades
de la clínica.
3) No publicitamos a nadie ni per-
mitimos que nadie se promocione
gracias a las donaciones efectuadas.
Por lo tanto, y en relación con estos
tres pilares: 
— MCCH acepta únicamente do-
naciones en especie o en servicios.
— MCCH no permitirá a ningún
partido político aprovecharse del
trabajo de la clínica ni de sus más
de 200 voluntarios y voluntarias. 
— Todas y todos los donantes, ciu-
dadanos, empresas y organizacio-
nes que colaboren con la MCCH
lo harán sabiendo que no podrán
darle publicidad a su apoyo. Las
únicas referencias en nuestras
notas de prensa a individuos y or-
ganizaciones tienen que ver con la
naturaleza pública de la operación
o con el bien común. Nunca hare-
mos referencia al enorme número
de individuos, empresas e institu-
ciones que han colaborado con su
tiempo y recursos.  
La clínica no recibe ninguna fi-

nanciación (al margen de los sumi-
nistros que son sufragados por el
ayuntamiento de Helliniko). Las

personas voluntarias y amigas de la
clínica organizan un mercadillo
anual que cubre parte de los gastos.
Además, aceptamos medicamen-
tos, material y trabajo voluntario, lo
que garantiza nuestra autonomía e
independencia. Valoramos la trans-
parencia en todos los niveles. Todas
las decisiones no médicas son to-
madas colectivamente en la asam-
blea general de voluntarios y
voluntarias. 

¿Qué relaciones mantenéis con otros
proyectos alternativos? ¿Y con las ins-
tituciones?

Desde el verano de 2013 venimos
trabajando en un comité coordina-
dor de todas las clínicas y farmacias
comunitarias del área de Atenas,
con las que trabajamos de manera
muy cercana. Estamos también co-
laborando con varias organizacio-
nes solidarias de otros sectores,
tales como bancos de alimentos,
asesorías jurídicas gratuitas, colec-
tivos que “reconectan” la electrici-
dad en hogares sin recursos, etc.;
participamos además en la mayoría
de las manifestaciones contra los
memorándums y la austeridad en
general. En la actualidad, nuestros
vínculos con las instituciones esta-
tales se reducen a proporcionar a
los hospitales públicos que se en-
cuentran en situación de extrema
necesidad, aquellos materiales y
medicinas que no necesitamos. Al
margen de esto, no tenemos nin-
guna relación oficial con las institu-
ciones ni deseamos tenerla.  

¿Mantenéis algún tipo de red para re-
lacionar las clínicas alternativas?

Tal y como ya he comentado, en el
área de Atenas trabajamos muy es-
trechamente. A nivel nacional la
coordinación es mucho más laxa y
se mantiene a través de Internet y
de encuentros anuales en distintos
lugares de Grecia. También colabo-
ramos unas con otras cuando se re-
quieren medicinas o equipamiento
que una clínica necesita y otra tiene
en exceso. 

En relación con el referéndum de julio
¿cuáles eran las opiniones mayoritarias
entre las personas que trabajáis en la
clínica? ¿Y después del mismo?

Nuestra clínica decidió apoyar la
campaña del “OXI”, en conformi-
dad con nuestra lucha contra la
austeridad desde diciembre de
2011. Nuestra posición no podría
ser otra ni ahora ni el futuro hasta
que se supriman las políticas de
austeridad.   

¿De qué modo pervive en la sociedad
griega el espíritu de lucha y dignidad
que aglutinó el “No”?

A decir verdad, la posición del
gobierno griego tras el referén-
dum nos provocó un tremendo
shock. No obstante, tanto desde
nuestra clínica como desde otras
organizaciones solidarias, conti-
nuaremos luchando y traba-
jando. No existe otra alternativa

para seguir resistiendo a las terri-
bles medidas de austeridad que
se nos imponen. 

¿Cómo valoráis el acatamiento del úl-
timo memorándum?

Solo puedo describirlo como un
chantaje total por parte de la
Unión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario In-
ternacional; chantaje al que el go-
bierno griego se ha sometido.  

¿Creéis que salir del euro sería una so-
lución positiva? O como dicen algunas
voces, ¿sería el camino a una guerra
civil?

No quisiera hablar en nombre de la
clínica a este respecto. Nosotros, el
pueblo europeo, tenemos que pen-
sar en qué es lo que queremos. ¿De
qué Europa hablamos, de esa
donde los mercados financieros y
los bancos obtienen todo el dinero
que quieren y que al mismo tiempo
deja a millones de personas sin
educación ni atención sanitaria?

¿Hasta qué punto la economía social y
los proyectos autogestionados suponen
una forma de vida y de organización
posible?

Uno de los aspectos positivos de
las políticas de austeridad ha
sido que hemos sabido construir
proyectos que demuestran que la
gente puede hacerse cargo de sí
misma a través de la autogestión
y el ejercicio de la solidaridad.
En estos momentos, más de 800
organizaciones autogestionadas
en toda Grecia proporcionan
atención sanitaria, medicamen-
tos, educación, asesoría legal, re-
conexión de agua y electricidad,
bancos de alimentos, monedas al-
ternativas, bancos de tiempo, etc.
Se trata de una verdadera revolu-
ción que está teniendo lugar desde
el año 2010. Todos estos proyectos
muestran cómo la sociedad griega
lucha de manera inteligente contra
la austeridad y la globalización.
Esta visión debe ser fortalecida y
protegida de todas las maneras
posibles.

¿Representan estos proyectos posibles
modelos futuros para la sociedad
griega?

Desde luego. Estos proyectos re-
presentan cómo queremos cons-
truir nuestro futuro a través de la
solidaridad, la dignidad y el com-
promiso con la vida humana y la
democracia. 

Paloma Monleón
(Equipo CGT RRII)
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CLÍNICA COMUNITARIA METROPOLITANA DE HELLINIKO

La Clínica Comunitaria Metropolitana de Helliniko es una de las decenas de centros médicos
que funcionan en Grecia de manera autogestionada para atender a pacientes que debido a
los recortes han perdido toda cobertura sanitaria, situación en la que ya se encuentran más de
tres millones de personas. Entrevistamos a Christos Sideris, voluntario del equipo de comuni-
cación de la clínica

“Queremos construir nuestro 
futuro a través de la solidaridad,
la dignidad y el compromiso”

La MCCH proporciona 

atención psicológica 

a personas desempleadas y

alimento y otras necesidades

básicas para bebés, todo ello

de manera gratuita


