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Como anarcosindicalistas y
como ciudadanía cons-
ciente no podemos dejar

de manifestar nuestra condena e
indignación ante los asesinatos
perpetrados en París por un grupo
de locos sanguinarios. Y repudia-
mos estos crímenes del ISIS, para
los que nos faltan calificativos, por
lo que significan de desprecio a la
vida humana y a los valores de li-
bertad, solidaridad y justicia social
que siempre se han defendido
desde nuestros postulados.

Hemos querido condenar estos
cobardes atentados así, directa-
mente, para que cuando sigamos
denunciando otras masacres, co-
metidas desde la legalidad interna-
cional y disfrazadas de misiones de
paz, nadie pueda pensar que esta-
mos poniendo en la balanza unas
y otras vidas truncadas, ni mucho
menos justificando la barbarie co-
metida en la Ciudad de la Luz,
como una respuesta desesperada a
las bombas con las que las poten-
cias occidentales matan en Oriente
Medio a seres tan ajenos a las dis-
putas geoestratégicas como serían
las víctimas parisinas. 

No creemos que haya ninguna
duda sobre la posición clara-
mente antimilitarista de la CGT;
una postura argumentada y cohe-
rente, que hemos mantenido
desde nuestra temprana oposi-
ción a la entrada española en la
OTAN y frente a cada una de las
guerras que los ejércitos al servi-

cio del poder financiero y las em-
presas multinacionales han em-
prendido o azuzado en medio
mundo. Eso sí, siempre buscando
el paraguas de la ONU y otros
foros igual de decorativos, con ex-
cusas tan falsas como exportar su
caduco modelo de democracia,
suministrar ayuda humanitaria o
evitar el triunfo de señores de la
guerra o facciones fanáticas, que
estos mismos Estados han ar-
mado hasta los dientes y conver-
tido en socios comerciales, con
negocios tan boyantes como el
armas por petróleo.

Entendemos y compartimos las
respuestas espontáneas y sinceras
de la gente ante el dolor de las fa-
milias que han perdido a seres
queridos. Lo que no comparti-
mos y sí denunciamos es la ma-
nipulación que desde el poder y
los grandes medios de comunica-
ción se hace de las reacciones hu-
manas ante la muerte violenta de
decenas de semejantes. Nos re-
pugna que periodistas de dudosa
ética profesional se empeñen en
ampliar el rechazo social contra el

yihadismo al conjunto de la cul-
tura o la religión a las que se vin-
cula a los autores directos de la
matanza.

Indigna también que las mis-
mas autoridades que lloran por
las víctimas inocentes, sobre todo
cuando hay gran presencia de cá-
maras, a las pocas horas no ten-
gan ningún reparo en ordenar
bombardear poblaciones sirias, en
las que sin duda saben que se
producirán víctimas tan inocentes
como las que pretenden vengar.
Se aprovecha la muerte de civiles
para solapar la escalada bélica,
meticulosamente programada en
los cuarteles generales o en las fe-
rias del sector armamentístico,
porque la maquinaria militar
tiene que seguir funcionando.

Por mucho que nos duela lo su-
cedido en la capital francesa, bas-
tante más cercana geográfica y
culturalmente, no podemos olvi-
dar que unas fechas antes -y des-
graciadamente también después-
se produjeron otros crímenes
igual de deleznables en Líbano,
Turquía y Mali, sin olvidar la co-

tidianeidad de las masacres en
tierras afganas, mexicanas o ira-
quíes. Es mucho dolor y mucha
muerte lo que se acumula estos
días, pero no podemos cerrar los
ojos y las conciencias, dejando
que sean otros ojos y otros cere-
bros los que vean y piensen en
nuestro lugar. Si permitimos que
esto ocurra habremos dejado de
ver y sufrir el drama de los cientos
de miles de personas refugiadas,
que lo dejan todo -en muchos
casos hasta la vida en la travesía-
para huir de todas las guerras,
todas las hambrunas, todas las
enfermedades que la rapiña capi-
talista provoca en sus países.

Es imposible buscar soluciones
a las crisis humanitarias si no se
conocen y atacan las causas. No
queremos decir que estas causas
puedan justificar el terrorismo
ciego de los fundamentalistas,
pero sí que esas injusticias sirven
de acicate para que gentes sin
ninguna esperanza se enrolen en
esas jaurías armadas. Solo un
mundo con pueblos más libres,
solidarios, cultos, amantes de la

paz, respetuosos con las diferen-
cias, compartiendo y protegiendo
los recursos de la naturaleza, etc.
puede ir olvidando las guerras y el
resto de violencias entre los seres
humanos.

Si no es así, el odio y el miedo
van a permitir que el Estado salga
fortalecido de este enfrenta-
miento entre dos formas de ejer-
cer la violencia contra la sociedad
civil. Frente a quienes opinan que
hemos de sacrificar libertades en
favor de la seguridad, hay que
decir muy claro que las libertades
son una conquista irrenunciable y
una garantía ante más que previ-
sibles abusos de poder por las ins-
tituciones represivas. El modelo
de capitalismo neoliberal está en
sus días de menor apoyo social y
no dudará en rentabilizar el pá-
nico ante otros posibles atenta-
dos, que sus medios se encargan
de mantener y amplificar, para
imponernos nuevos recortes de
derechos y mayores sacrificios en
pro de una seguridad que -como
tantas veces se ha demostrado,
desde NY o Madrid a Estambul
o Londres- por más soldados y
policías que se pongan en la
calle, nunca podrían garantizar.
Más probable es que una vez
agrandado el poder y la impuni-
dad de los cuerpos represivos,
éstos se dediquen a reprimir,
ahora ya sin disimulo, cualquier
tipo de disidencia y de respuesta
social. 
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Tras el terrorismo yiha-
dista, ahora regresa el te-
rrorismo de Estado. Un

terror alimentado por una clase
política que dice “amén” a los de-
lirios ultrasecuritarios de un go-
bierno que nunca deja de
alimentar el miedo, con frases
tontas y declaraciones infundadas
sobre, por ejemplo, el miedo a
ataques químicos.

“Es la guerra”, se nos dice en
todas partes, en programas de te-
levisión, en los periódicos, en el
trabajo. Miles de soldados y poli-
cías están desplegados en nues-
tras calles, portando armas
pesadas. Las miradas son sospe-
chosas, la policía controla todo lo
que se mueve, un coche aquí, un
individuo sospechoso allá... Las
búsquedas están aumentando, se
violentan las puertas, se arrastran
hombres medio desnudos a la
calle, todo sin orden judicial, el
estado de emergencia lo permite
todo.

Esta situación alucinante,
donde el Estado muestra su
fuerza de ataque y acredita que
está en todas partes, se nos pre-
senta como normal. “Es normal,
estamos en guerra”. Nadie se
atreve a expresar cualquier crítica
a este desfile de botas y armas;
prueba de ello es el voto favorable
de 551 diputados sobre 557 a la
prolongación del estado de emer-
gencia. Por otra parte, nunca
dejan de alabar a la policía, a la
que se nos presenta como héroes
habitados por el coraje, la auda-
cia y la bravura, buenos y siem-
pre dispuestos a servir. Nos
olvidamos de los innumerables
errores de consecuencias morta-
les que oculta el sangriento uni-
forme de los soldaditos de la
República; nos olvidamos de las
manifestaciones dispersadas con
violencia; nos olvidamos de los
insultos proferidos durante los
controles; rápidamente hicimos
tabla rasa de todo lo que podría
empañar la imagen de la institu-
ción policial presentada como la

última defensa frente a la
barbarie.

El Estado nos repite su
juego de prestidigitación
favorito. Debilitado por
una situación económica
desastrosa que no puede
recuperarse y la clara evi-
dencia de su incapacidad
real para proteger a sus
súbditos, busca recuperar
su legitimidad a través de
su policía y la violencia.
Un decisión política fuerte
que refleja sus principales
preocupaciones -los bene-
ficios empresariales y la se-
guridad- que bien podrían
haber sido, por ejemplo,
reinvertir en los servicios
públicos y en la protección
social que destruye gra-
dualmente. Porque, lo te-
nemos claro, el terrorismo
yihadista no es más que el
enfant terrible de una re-
pública burguesa que ge-
nera pobreza, miseria e
inseguridad, sacrificando
diariamente las vidas de millones
de personas en el altar de los be-
neficios para sus clases dominan-
tes y propietarias. El islamismo
radical se implanta en los barrios
populares aprovechándose de có-
leras legítimas y presentándose
como la solución en estos territo-
rios donde el Estado del bienestar
ha desaparecido prácticamente.
este estado, pero también el mo-
vimiento social, sindical y asocia-
tivo, están ahora reducidos a su
mínima expresión.

Esta desaparición en esta oca-
sión nos concierne a todos y de-
bería preocupar a todos los que,
con razón, no ponen ninguna es-
peranza en el Estado. La mejor
respuesta contra el islamismo
nunca ha estado en un despliegue
desinhibido de policía militar ni
la multiplicación de los encarce-
lamientos de prisión, que sólo
han atizado un odio social legí-
timo que se refugia en ideologías
asesinas que golpean ciegamente.

La única respuesta que vale la
pena, la única respuesta sosteni-
ble es una respuesta social, que
debemos construir aprendiendo a
analizar las opresiones que sufri-
mos, para entender mejor de
dónde vienen y a quiénes sirven.
Y por tanto, no confundirnos de
enemigo cuando llegue el mo-
mento en el combate.

El enemigo ya no es un traba-
jador musulmán o ese otro traba-
jador fan del rock; no es uno que,
después del trabajo, se refugia en
una mezquita o aquel que pre-
fiere la terraza de un bar. El ene-
migo es este Estado que nos vigila
y nos oprime, es ese empresa-
riado que nos explota, es esa clase
política que nos enfrenta unos
contra otros, son estos poderes
teocráticos que nos embrutecen.
Todas estas instituciones, todas
estas personas, todas estas ideo-
logías son las primeras responsa-
bles de la miseria y la violencia
social. Y mientras no tomemos

conciencia de que más allá
de lo nacional y lo reli-
gioso, que más allá de las
sexualidades y las culturas,
todos pertenecemos a la
misma clase de explotados,
que todos compartimos,
aunque en diversos grados,
el mismo sufrimiento, no
vamos a salir de la espiral
de la muerte en la que el
capitalismo y el Estado nos
encerraron. Un gran tra-
bajo de implantación social
debe impulsarse y tener se-
guimiento, en nuestros ba-
rrios, en nuestros lugares
de vida, en las empresas
que nos contratan, para no
dejar estos desiertos políti-
cos en manos de la extrema
derecha y los fanáticos de
cualquier especie. El sindi-
cato y el tejido asociativo es
uno de los principales vec-
tores de esta aplicación, y
es más necesario que
nunca no dejar que se mar-
chite.

Mientras tanto, corresponde a
todos nosotros movilizarnos con-
tra el peligro inmediato que tene-
mos encima y que ya ha golpeado:
este estado de emergencia que
presagia un Estado aún más poli-
cial, aún más represivo, más vio-
lento, un Estado terrorista. El
clima de miedo que los políticos y
los medios de comunicación in-
troducen está ahí para legitimar
un poco más estas soluciones de-
magógicas que vienen a sacrificar
nuestras libertades individuales y
colectivas por una seguridad que
ya sabemos cruelmente ilusoria.
Sería peligroso y erróneo creer
que no son nuestras libertades lo
que abandonamos, sino sólo las
del vecino terrorista; estas medi-
das nos afectan a todos y sirven a
los intereses de los mismos domi-
nantes. Ya, en cualquier circuns-
tancia, el crimen les es útil: el
estado de emergencia ha permi-
tido prohibir los mítines y mani-
festaciones, especialmente aquel

que el 29 de noviembre pretendía
denunciar la farsa política que lla-
man COP21. A estas prohibicio-
nes oportunas para el gobierno,
hay que sumar también todos los
regalos a las fuerzas llamadas del
orden. De esa manera, las presio-
nes de los sindicatos policiales han
conseguido, sin forzar, de la Direc-
ción General de la Policía Nacio-
nal, que se autorice a la policía a
llevar sus armas en toda circuns-
tancia, incluso fuera de servicio,
terminando de convertirlos en los
pequeños vaqueros que soñaban
ser.

Del mismo modo, es nuestra
responsabilidad denunciar y lu-
char, en la calle si es preciso, las
explosiones nacionalistas y pa-
trióticas, que toman las formas
odiosas del racismo y la islamo-
fobia o, simplemente, de la es-
tupidez, aquella que intenta
convertir en modelos culturales
dominantes estilos de vida com-
pletamente fantaseados y a cien
leguas de las miserables y preca-
rias cotidianeidades de una gran
parte del proletariado francés e
inmigrante. No, París no son
sólo las terrazas y los conciertos
de rock, también es el escenario
de una violenta gentrificación y
de explotación económica,
lugar dramático de cientos de
personas errantes sin hogar fijo,
campamentos de migrantes
acosados por la policía, humilla-
ciones policiales racistas en el
transporte público y en zonas po-
pulares, de espacios de vida fas-
cista. París no es una fiesta para
todo el mundo, es una ciudad a
imagen de nuestra sociedad,
donde la riqueza convive con la
pobreza y donde la impunidad
de los poderosos esconde la re-
presión integral y se burla de las
clases trabajadoras.

París, 21 de noviembre 2015.

Groupe anarchiste 
Salvador-Seguí (FA)

La lucha social es la verdadera guerra

COMUNICADOS POR LOS ATENTADOS DE PARÍS

Después de los atentados
en París, Facebook invita
a sus usuarios a decla-

rarse “a salvo”.
¡NO, NO ESTOY A SALVO!

Jamás me encontraré a salvo en
un estado policial que reprime,

acosa y asesina a sus oponentes,
manifestantes y migrantes.

No confío en absoluto para pro-
tegerme en el estado policial, el
cual ha colaborado con la Gestapo
y ha matado a Rémi Fraisse.

El horror de los fascismos reli-
giosos y políticos -los cuales com-

bato evidentemente- nunca me
hará olvidar el balance dramático
del capitalismo, en su paroxismo
neoliberal, tanto para la humani-
dad como para la tierra. Sólo es-
taré a salvo cuando el capitalismo
y los fascismos hayan cesado de
destruir nuestras vidas y el bien

común. Expreso mi tristeza y mis
condolencias a los allegados de las
víctimas de los atentados del 13
de noviembre del 2015, pero no
espero absolutamente nada del
gobierno y de su estado policial y
jamás me declararé “a salvo”
como sugiere Facebook. Este
acontecimiento dramático, al igual
que los precedentes, confirma una
única cosa: la urgencia de luchar
contra la tiranía, la estupidez, la
ignorancia, la opinión prefabri-
cada, el racismo, el fanatismo, las
relaciones de dominación y las
desigualdades sociales. La urgen-

cia de luchar por la vida en contra
de las fuerzas mortíferas que quie-
ren todas, tanto unas como otras,
intimidarnos. Sin miedos. 

Yannis Youlountas

No, no estoy a salvo
Comunicado traducido del compañero Yannis Youlountas, activista, realizador y escritor
franco-griego
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Al mercado y a sus mercade-
res, la guerra les sienta ge-
nial. Me refiero a la

coincidencia informativa en el
tiempo -no a la política-, donde el
mismo día que “mesié Hollande”
se “lanza al monte” para aplicar la
doctrina Bush: guerra contra el

DAESH; suspensión de los dere-
chos fundamentales de las personas
(libertad de registro, libertad de de-
tener y retener, supresión de la pre-
sunción de inocencia, prohibición
de manifestaciones) y suspensión
durante tres meses del Estado de
Derecho en el país de “la libertad,

fraternidad e igualdad” y por su-
puesto, “libertad e impunidad”,
para bombardear a “sirios y troya-
nos”, asesinar, torturar y ejecutar
sin juicio previo alguno en sus an-
tiguas colonias, Siria, Libia, Irak...,
pasándose por el “arco de triunfo”
el Derecho Internacional y la Carta
de Naciones Unidas… Ese mismo
día -digo- Bruselas, la Comisión
Europea, declaran que el incre-
mento del déficit del Estado miem-
bro, Francia, consecuencia del
incremento del gasto en flotas de
guerra, bombas inteligentes, fuer-
zas terrestres, navales y aéreas, NO
SE TENDRÁ EN CUENTA, para
saber si cumplen o no cumplen,
con la regla “sagrada” del tope del
déficit y deuda pública. 

Las empresas armamentísticas,
las empresas tecnológicas, reaccio-
nan de inmediato y los incrementos
en sus valores de mercado (índices
bursátiles) se disparan y sus cuen-
tas de resultados engordan, pues

“tambores de guerra” auguran un
buen otoño para el negocio.

No es novedoso este efecto. La
época de Reagan basó todo su cre-
cimiento expansivo por medio de
aplicar políticas keynesianas (inver-
siones públicas multimillonarias)
en la industria militar y de tecnolo-
gía de guerra.

Lo que resulta una vez más espe-
luznante, cínico, además de crimi-
nal, es que cuando de derechos
fundamentales de las personas, de
la mayoría social, se trata: pensio-
nes, sanidad-salud, educación, em-
pleo…, la Comisión Europea, el
BCE y el FMI prohíben, vía legis-
lativa, que esos gastos sociales,
todos ellos, se vean incrementados
y en consecuencia “violar la regla
sagrada del déficit”.

En el Estado francés, Hollande
y su primer ministro, Manuel
Valls, tienen un programa de
ajuste para toda la legislatura de
recorte de 55.000 millones de

euros, precisamente en el capítulo
de gasto social.

Las políticas fiscales, de ajuste
estructural son políticas de ex-
terminio de derechos y libertades
de las clases asalariadas, que han
utilizado una violencia compara-
ble a cualquier arma de destruc-
ción masiva empleada contra los
pueblos y con efectos idénticos
en las personas laicas, musulma-
nas, cristianas, blancas, negras:
pobreza, miseria moral, desigual-
dad, desprotección y descohe-
sión social, emigración, pérdida
de hábitat y territorio.

Malditos los empresarios, los
mercaderes, los políticos que, una
y otra vez, contribuyen con sus ac-
ciones de mercado y sus acciones
políticas.

Desiderio Martín Corral
Gabinete Confederal de Estudios 
de la CGT

La UE, el déficit fiscal, la deuda pública y... la guerra
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El G20 se ha reunido en
Turquía, mientras el pue-
blo y los kurdos son masa-

crados por el Estado turco,
miembro de la OTAN y aspirante
a entrar en la UE.

El gobierno turco ha abando-
nado el proceso de paz que llevó
a un periodo de al menos dos
años en los que casi nadie murió
en enfrentamientos con las fuer-
zas de seguridad y ha generado
una campaña para las elecciones
generales de junio, empañada por
cientos de ataques violentos, in-
cluida la violencia masiva como
los 33 jóvenes en misión humani-
taria a Kobane (Kurdistán sirio)
que resultaron muertos por una
bomba en Suruç.

La represión contra la disiden-
cia y, de manera muy especial y
concreta, contra la oposición
kurda, que Erdogan mantuvo
antes del proceso de paz y, más
aún, tras su ruptura unilateral, es
brutal e incesante.

Los días 15 y 16 de noviembre,
la conferencia del G20 fue orga-
nizada por el gobierno de Turquía
en Antalya. La reunión del G20

es de considerable valor de pres-
tigio para el gobierno turco y los
gobiernos europeos, por desgracia
ahora son muy suaves en las críti-
cas de violaciones de los derechos
humanos en Turquía, con la espe-
ranza de que el Gobierno turco
restringirá el flujo de personas re-
fugiadas hacia Europa.

La difusión de las noticias sobre
la intervención del ejército y la
policía puede hacer que cambie la
actitud de esos gobiernos.

Desde el interior de Turquía ro-
gamos, por favor, que desde me-
dios de comunicación y organiza-
ciones de Derechos Humanos se
exprese la preocupación y denun-
cien estos recientes aconteci-
mientos en el país. Para salvar
vidas, tenemos que hacer que las
fuerzas de seguridad cesen las
operaciones contra la población
civil y permitan a los miembros
del Parlamento y a los observado-
res internacionales independien-
tes entrar a estas áreas castigadas
por los bombardeos.

SP CC CGT

La CGT con el pueblo
turco

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS

Parece que a estas alturas
del modelo de desarrollo
capitalista, hasta el “cate-

drático primo de Rajoy” está con-
vencido de que eso del cambio
climático va en serio, y que algo
habrá que hacer para no “matar
a la gallina de los huevos de oro”,
mientras no descubran nuevas
“colonias en Marte o la Luna con
vistas al mar”.

El planeta no aguanta más y, a
tenor de que reviente, es decir,
que se terminen las hortalizas de
la huerta murciana, las naranjas
en Valencia, el pescado del Can-
tábrico y toda Andalucía pase a
ser un secarral, donde ni siquiera
las hienas van a poder vivir, pa-
rece, sólo parece, que esta vez en
la Cumbre del Clima de diciem-
bre en París (la veinteava), los
países ricos, sobre todo, EEUU,
U€, China, Canadá, Japón… van
a tener que poner límites al modo
de producir y de consumir, para
no terminar todos y todas consu-
midas, incluido el ciclo de la Vida.

El asunto del cambio climático
ya no es sólo patrimonio del eco-
logismo y de quienes veníamos

insistiendo desde hace décadas
que este modelo desarrollista, in-
dustrialista y productivista iba a
reventar el planeta.

Hasta el “papa” ha exigido
medidas drásticas (esperemos
que empiecen por esa “santa
casa”, modelo de esquilmación
de recursos y consumismos in-
sostenibles) y ha señalado al ca-

pitalismo como el responsable,
afirmando que… “el someti-
miento de la política a la tecno-
logía y las finanzas se muestra
en el fracaso de las cumbres
mundiales sobre el medio am-
biente… hay demasiados intere-
ses particulares. El interés
económico llega a prevalecer
sobre el bien común…” El capi-

talismo hoy no puede esconder
que su sistema de producir y
distribuir mercancías en base a
una sobreexplotación de los re-
cursos naturales (petróleo, gas,
hierro, níquel, etc.), más la es-
quilmación de los recursos hí-
dricos (modelo de agricultura),
es la causa de una degradación
muy grave del medio ambiente.

Huir hacia delante con tratados
multilaterales como el Tratado
Transpacífico (TTP), el Tratado
Transatlántico de Inversiones y
Comercio (TTIP), el CETA,
etc., que obligan -aún más- a la
mayor explotación de recursos
naturales finitos, sencillamente es
suicida y un acto de genocidio
contra la humanidad y el planeta.

El problema es tan serio que el
mundo, la humanidad, las perso-
nas, no podemos dejar en manos
de las transnacionales, de las
grandes corporaciones mundiales
del automóvil, de las petroleras,
de las farmacéuticas, de las finan-
cieras, de la construcción, de la
alimentación…, las soluciones al
PROBLEMA del Cambio Cli-
mático. De ser así, demos por fe-

necida cualquier posibilidad de
que el ciclo de la Vida continúe,
tal como lo conocemos.

Todos los seres humanos tene-
mos que pelear contra el modelo
de crecimiento, contra el produc-
tivismo y la competitividad de
este sistema capitalista, y adoptar
un compromiso como humani-
dad con la naturaleza, de vivir
todos y todas con otros mecanis-
mos, que pasan necesariamente
por dejar de utilizar drástica-
mente las energías fósiles y dejar
de consumir mercancías inútiles
que, ni necesitamos, ni son com-
patibles con la Vida. Tenemos
que vivir con menos para, no
sólo vivir mejor, sino para que
podamos vivir en este planeta,
nosotros y nosotras y las genera-
ciones futuras.

El cambio climático sólo tiene
una solución: la abolición del sis-
tema capitalista. El planeta, todos
los seres vivos, tendremos así una
oportunidad.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

¿Cambio climático o cambio del sistema capitalista? 
Éste es el dilema

CGT respalda el llamamiento urgente a la solidaridad con el

pueblo turco, víctima de la represión militar y policial ordenada

por el gobierno de ErdoganPrácticamente el 82% de los
nuevos contratos son tem-
porales y las contrataciones

a jornada parcial han aumentado
un 11% entre enero y octubre
2015.

Ante los nuevos datos del em-
pleo facilitados por el Gobierno
del PP y la utilización que sin
duda se va efectuar de los mismos
en la campaña electoral que entra
en su fase oficial el 4 de diciem-
bre, pero que lleva varios meses
ocupando gran espacio en todos
los medios, la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) quisiera
matizar bastante el alcance real de
esa nueva estadística facilitada por
el Ministerio de Empleo.

Tomando como reales estos
datos, que suelen discrepar bas-
tante con los de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) y que hablan
de 27.071 parados menos en no-
viembre, lo primero que llama la
atención es que casi el 82% de esos
1.604.843 contratos firmados el
pasado mes han sido temporales. Y
mucho nos tememos que sigan su-
biendo los contratos a tiempo par-
cial, en muchos casos de apenas
unas horas de trabajo a la semana,
aunque el ministerio del ramo se
ha cuidado de no airear el dato de
contratos a tiempo parcial que

afectan ya al 15% del conjunto de
la población activa y nos sitúan en
segundo lugar europeo.

Otro dato que se presenta como
un nuevo éxito del Ejecutivo que
preside Rajoy es el incremento de
afiliación a la Seguridad Social en
1.620 personas, lo que con los 4
millones largos de desempleados
apenas es una anécdota positiva.
Otra observación a tener en
cuenta es que el incremento de la
ocupación se produce mayorita-
riamente en sectores muy estacio-
nales, destacando los 24.859
contratos en educación (motiva-
dos por la enseñanza privada, que
suele despedir profesorado al final
de cada curso), el comercio con
19.585 afiliados más y la cons-
trucción, con 9.770 de subida.
Según el ministerio de Fátima
Báñez, el paro registrado baja en
10 comunidades autónomas,
entre las que destacan Andalucía
(-17.900), la Comunidad Valen-
ciana (-9.807) y la Comunidad de
Madrid (-4.678). En cambio sube
en otros siete territorios, encabe-
zados por Baleares (9.843), Gali-
cia (3.066) y Canarias (1.477).

Para CGT el paro sigue supo-
niendo un drama para millones de
personas trabajadoras y sus fami-
lias, que se ven empujadas a la po-

breza, los desahucios de sus vi-
viendas y el grave deterioro de sus
condiciones de vida. Pero es que
con la implantación de los contra-
tos temporales, en prácticas o a
tiempo parcial, gracias a las suce-
sivas reformas laborales pactadas
por PSOE, PP y los sindicatos
UGT y CCOO, tener un trabajo
ya no es suficiente para llevar una
vida digna, tal ha sido el deterioro
de salarios y condiciones laborales
en las últimas décadas.

Por otro lado, el abaratamiento
del despido (cuya indemnización
ha ido cayendo desde los 45 días
por año trabajado a supuestos de
20 días) y la facilidad con que se
aprueben Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE) incluso a
empresas con beneficios, está mo-
tivando la destrucción de empleo
de cierta calidad (Indra, Renfe,
Telefónica, automoción, banca,
etc.) y su conversión en empleo
precario y mal retribuido en sub-
contratas o mediante nuevas con-
trataciones pero con salarios y
condiciones empeoradas me-
diante acuerdos de convenio im-
puestos por las empresas al
sindicalismo todavía mayoritario.

SP CC CGT

Datos del paro mes de noviembre
Ante la euforia del Gobierno y de la mayoría de los llamados expertos, la CGT considera engañosa

la leve bajada del paro en noviembre
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Erase una vez... Y lamentable-
mente no fue un cuento
como intentan hacernos

creer a la sociedad española: el 18
de julio de 1936, un grupo de mili-
tares golpistas se levantaron en
armas contra el régimen político de
la Segunda República, la Constitu-
ción de 1931, sus instituciones, el
sistema parlamentario, contra las or-
ganizaciones del movimiento
obrero, provocando una guerra civil
que supuso la muerte directa de
centenares de miles de personas,
hasta lograr instaurar una dictadura
que duró casi cuarenta años, justo
hasta la muerte “en su cama” del
general Franco, a la postre, respon-
sable político y militar máximo de la
dictadura de terror que instauró. 

Si la guerra ya fue horrorosa, la
represión que aconteció tras su fi-
nalización por parte de los suble-
vados golpistas llegó a tal nivel de
crueldad, planificación e intencio-
nalidad que se puede hablar de ge-
nocidio o de crímenes de lesa
humanidad que no prescriben ni
son amnistiables. Como señala
Marc Carrillo en el documental
sobre la represión franquista Una
inmensa prisión, hasta tal punto
fue el nivel de represión contra
cualquier persona ideológica-

mente no afecta a su régimen que
el propio Serrano Suñer recibía vi-
sitas de representantes nazis ale-
manes y fascistas italianos, como
el conde Ciano, interesados en
aprender las técnicas de tortura
que se practicaban con absoluta
impunidad en España.

Esto es verdad, pero no ha tras-
cendido así a las generaciones pos-
teriores, y de forma especial a la
juventud. La historia no se cuenta
en estos términos en los currículos
escolares, esta verdad no se recoge
de forma fidedigna en los libros de
texto con los que se educa y
aprende la juventud, como bien
dice el historiador Fernando H.
Holgado. 

La Transición española, vendida
al resto del mundo como modelo,
se construyó sobre esta gran farsa
de la desmemoria histórica, sobre
la Ley de Amnistía de 1977, una
ley de punto final para eximir de
responsabilidad a los golpistas, a los
verdugos y a sus colaboradores y
que ha hecho imposible abrir una
causa penal desde la sociedad civil
contra el franquismo y sus críme-
nes y que puedan ser juzgados los
responsables.  

¿Qué calidad de democracia te-
nemos cuando no hemos conse-

guido como sociedad que toda la
clase política condene el régimen
franquista y se borre cualquier
signo que lo vanaglorie? ¿Qué
ejemplo de transición democrática
podemos exportar cuando el go-
bierno socialista en 2007 aprueba
una ley de memoria histórica en la
que se desentiende de la búsqueda
de los centenares de miles de per-
sonas desaparecidas, no anula las
sentencias sumarísimas del fran-
quismo o ignora las demandas de
las víctimas en búsqueda de la ver-
dad, justicia y reparación? Como
señala Miguel Sánchez Ostiz en su
libro La Sombra del escarmiento
1936-2014, mientras en Kosovo o
Guatemala se identifican las vícti-
mas de crímenes de Estado me-
diante pruebas de ADN, España es
el segundo país del mundo, tras
Camboya, con más fosas comunes
sin abrir.   

En España, el dictador Franco
murió de muerte natural, y como
pueblo no logramos derrocarlo,
con lo que eso hubiese supuesto en
el imaginario colectivo de orgullo y
dignidad. El pueblo español no
pudo presentarse ante el resto del
mundo “con la cabeza bien alta”
por haber roto con la dictadura. La
Transición trajo una democracia
sobrevenida, no ganada, no con-
quistada por el pueblo, al menos de
manera formal; una democracia
“impuesta” desde arriba, con un
monarca designado por el propio
dictador. El pueblo no se sintió el
protagonista de ese cambio a la de-
mocracia.

Teniendo el convencimiento de
que las hubo, ¿cuáles son las impli-
caciones psicológicas que esta “im-
potencia” nos han provocado como
pueblo? 

Al morir el dictador “en su
cama”, desde el punto de la psico-
logía de los pueblos, la Völkerpsy-
chologie que iniciara Wundt a
finales del siglo XIX y continuada
en fechas más recientes por autores
como Jerome Bruner o Michael

Cole bajo la denominación de Psi-
cología Cultural, existe una rela-
ción muy directa, inseparable, entre
el desarrollo de la “mente humana”
y la cultura, de manera que las
prácticas y tradiciones culturales y
sociales del contexto van transfor-
mando nuestra mente en un pro-
ceso de interacción y relación
permanente, mutua, dialéctica, di-
námica. 

La Transición, ese pacto social y
político en formato de reformas,
que no ruptura, y que aconteció
tras la dictadura para integrar a Es-
paña en la senda de la democracia
parlamentaria formal, se produjo
sin condenar al franquismo, ce-
rrando las heridas del pasado en

falso, en una elipsis de amnesia so-
cial sustentada en la mencionada
ley de amnistía que preparó un
presente y un futuro, democrática-
mente, muy pulcro desde el punto
de vista institucional, pero del que
el pueblo estuvo ajeno y no quedó
impregnado. 

Con la Transición, con el apoyo
explícito e interesado de Estados
Unidos o Alemania, nos acosta-
mos con una dictadura y nos le-
vantamos con una monarquía
parlamentaria ordenada por el pro-
pio dictador, y comenzó toda una
política de consenso y reformas
hasta reglamentar un entramado

legal democrático en el que cam-
biaron las formas sin alterar el
fondo, sin alterar los pilares que
sustentaban el funcionamiento de
esa sociedad de privilegios, de cla-
ses sociales, de grandes familias y
fortunas, de patronal, banca, nacio-
nalcatolicismo y ejército, aliados
para ostentar el poder, recurriendo
a la represión, el miedo, la ignoran-
cia e incultura del pueblo siempre
que fuese necesario. La realidad fue
que los franquistas, falangistas, se
hicieron demócratas de la noche a
la mañana, en un abrir y cerrar de
ojos y pasaron de sostener a
Franco y su régimen a afiliarse en
las organizaciones políticas, sindi-
cales y sociales que tenían aspira-
ciones de poder y de gobierno,
tanto de derechas y centro como
de izquierdas. 

En los últimos tiempos, transcu-
rridos cuarenta años de democra-
cia sobrevenida, vuelve a haber una
fractura social muy importante
entre las clases sociales, las expec-
tativas, el acceso a los medios, a los
recursos. Hay una mayoría social
explotada, excluida, precarizada, en
beneficio de una minoría despia-
dada; una mayoría que no quiere
volver a perder la actual “guerra-
crisis”. Hay sectores sociales im-
portantes que quieren revisar el
“pacto social” de la Transición que
ha permitido llegar a la situación
actual. Tras movilizaciones como
las del 15M, hay sectores indigna-
dos que quieren construir la socie-
dad desde otros parámetros de
mayor justicia social, participación
y libertad, al considerar que el ré-
gimen sigue intacto. La Iglesia, el
ejército, la banca, la patronal, la
economía financiera, las puertas gi-
ratorias, la corrupción instituciona-
lizada, los privilegios campando a
sus anchas son quienes mandan en
el Boletín Oficial del Estado.  

Por su parte, el Poder siempre
reacciona de la misma manera, con
represión, con la ley mordaza, con
el recorte de derechos y libertades,
con la criminalización de los movi-
mientos sociales, generando un sis-
tema cada vez más autoritario, cada
vez más alejado de la democracia
real. Y además, “regenerándose” a
sí mismo, el sistema reaccionó ante
este nuevo envite de ruptura del
pacto social, ante una posible “se-
gunda Transición”, como lo hizo en
la primera Transición, sin dar lugar
a procesos realmente democráticos
de participación popular, es decir,
abdicando el rey en su hijo y con-
sensuando el cambio para perpe-
tuar el continuismo, con las fuerzas
políticas del bipartidismo PP-
PSOE, como diría Lampedusa en
El gatopardo, “algo tendrá que
cambiar para que nada cambie”. 

Frente a todo esto, la formación,
la educación y la organización son
nuestras herramientas de trabajo
para la transformación social. Sirva
el dossier que presentamos en este
Libre Pensamiento para contribuir
al debate público sobre nuestro pa-
sado y nuestro futuro.

Jacinto Ceacero

Ideas
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Érase una vez la Transición... y no es un cuento
El dossier del LP 85 (otoño 2015) lleva por título ¿Transición (s)? Al fondo a la derecha, con la idea de revisar este
periodo histórico e intentar buscar paralelismos con la situación social y política actual. Te animamos a leerlo junto
al resto de secciones que integran este número. Resaltamos lo más relevante que puedes leer en su editorial

LIBRE PENSAMIENTO



Rojo y Negrodiciembre 2015 7

Ideas

Motril

Los sindicatos oficiosos de los
gobiernos y el empresariado
español no dejan de sor-

prendernos, y cuando ya creemos
que no pueden caer más bajo en su
deriva hacia la vergüenza de sus
fundadores y de toda la clase
obrera, saltan a los titulares de los
medios de comunicación con nue-
vas y más graves renuncias. Lo pe-
núltimo que hemos conocido (tras
su silencio de meses, cuando más
agresiones nos llovían al maltre-
cho proletariado) es el pacto se-
creto con la patronal catalana para
precarizar (otro poco más) condi-
ciones y derechos laborales: elimi-
nación de algunos pluses, supeditar
salarios a productividad y estable-
cer la jornada irregular a gusto del
empresario; todos estos recortes a
cambio -cómo no- de que se siga
reconociendo y subvencionando a
estos dos aparatos como los únicos
interlocutores en la negociación y
la representación sindical.

Los intereses y la voluntad de la
afiliación parece que cuentan muy
poco. Salvo abandonar estos dos
barcos al pairo de los vientos neo-
liberales, sólo queda aguantar y re-
signarse. Y aunque las tarjetas black
y los cada vez más gordos casos de
corrupción han inducido a los líde-
res supremos de UGT y CCOO a
pensar en relevos al timón de tan
averiados bajeles, lo cierto es que
los viejos dinosaurios sindicales se
aprestan a apadrinar cambios más
aparentes que reales.

En esa línea, el primero en anun-
ciar su dorado retiro ha sido Cán-
dido Méndez, sexagenario pope de
UGT desde hace la friolera de 22
años. Pero, para que todo quede
atado y bien atado (al sistema,
claro) se está pensando en susti-
tuirlo por alguna de estas “jóvenes
promesas”: Josep Maria Álvarez, el
casi eterno secretario general de
UGT-Catalunya (61 años de edad
y 23 en el último cargo) o Miguel
Ángel Cilleros; unos añitos más
tierno que los dos personajes ante-
riores y con toda una vida ocu-

pando sabrosos cargos en la Fede-
ración ugetista de Servicios para la
Movilidad y el Consumo. Otro que
suena algo menos es Gonzalo Pino,
el presunto metalúrgico que se ca-
tapultó desde UGT-Ford a la direc-
ción de UGT-PV. Tampoco le falta
experiencia ni le sobran escrúpulos
para lo que se espera de un grande
del sindicalismo de concertación
ibérico.

Estamos acostumbrándonos a
escuchar a los líderes políticos de
izquierdas abjurar de sus antiguos
ideales, haciendo removerse en sus
tumbas a los fundadores del par-
tido con ese permanente ejercicio
de renuncias y fugas hacia el dispu-
tado centro. Tal viraje a posiciones
equidistantes de los siempre incó-
modos extremismos, también se
había notado en el mundillo sindi-
cal desde los ya lejanos tiempos del
Pacto de la Moncloa y las primeras
(parece que incluso olvidadas) re-
formas laborales. Pero, en contraste
con sus homónimos dirigentes po-
líticos, los santones sindicales cui-
daban un poco más la imagen, y

procuraban -muy de tarde en
tarde- lanzar cantos de guerra y
amenazas contra los siempre odia-
dos explotadores de la clase obrera.
Por supuesto que el fingido cabreo
se quedaba en eso, en puro teatro;
al poco tiempo se imponía el espí-
ritu dialogante, bondadoso incluso,
y aparecían juntos y sonrientes es-
trechando la mano del patrón
mayor para anunciar unos acuer-
dos que, aunque magros en bene-
ficios para la gente del tajo, eran lo
mejor que se podía sacar en las ac-
tuales circunstancias; circunstan-
cias difíciles que ellos comprenden
tanto como el sufrido empresa-
riado patrio.

Esto ha venido siendo así, más o
menos, hasta que unas privilegia-
das mentes pensantes de la UGT
valenciana tuvieron la feliz idea de
elevar a lo más alto de su estructura
a Gonzalo Pino. No sabemos si ha
sido por la toma del Palau de la
Generalitat por su correligionario
Ximo Puig, lo cierto es que el fla-
mante líder ugetista se siente pletó-
rico y se entrega sin descanso a la

tarea de explicar a todo el mundo
sus brillantes proyectos, que de ser
aceptados por el antiguo enemigo
de clase, lo colocarían a él y a los
suyos dirigiendo la economía y la
producción, en sana armonía con
el empresariado. 

Desde luego que la idea no es
nueva, ya la puso en marcha la so-
cialdemocracia alemana en colabo-
ración con el sindicato mayoritario
en aquellas tierras. O sea, que la

propuesta llega con cuarenta años
de retraso y en el peor momento.
La cogestión y el estado de bienes-
tar fueron concesiones a los sindi-
catos en los años cincuenta para
evitar que los trabajadores mira-
sen hacia sus colegas soviéticos,
enfrascados -y a esas alturas,
atascados- en una revolución tan
temida por los empresarios occi-
dentales como por los dirigentes
del Este. Hoy hasta en la misma
Alemania la cogestión es poco más
que un recuerdo de los mayores; la
federación de sindicatos germanos
(DGB) no deja de sufrir la pérdida
de afiliados y del poder que tuvo,
mientras la patronal -lejos de com-
partir la dirección de sus empre-
sas, como ingenuamente sugiere
Pino- está recortando las condi-
ciones de la clase trabajadora hasta
obligar a la juventud a aceptar los
minijobs y a muchos jubilados a
tener que subemplearse en lo que
sea para complementar la exigua
pensión.

Y si ese modelo ha fracasado en
los países del centro y norte euro-
peos, con una tradición de respeto
a las normas establecidas, qué po-
demos esperar de un país como el
nuestro donde la picaresca empre-
sarial, la corrupción, el fraude fis-
cal, la fuga de capitales, las
mordidas y el enchufismo tienen
tanto predicamento. En lugar de
proponer más influencia para la
casta exobrera, lo que hay que exi-
gir es que se depuren responsabili-
dades en los vergonzosos casos de
corrupción, subvenciones fraudu-
lentas, tráfico de influencias, etc.
que afectan a más de un aparato
sindical. Ahí siguen para quien
quiera (o le dejen) aclarar casos de
tan dudosa actuación del sindica-
lismo aún mayoritario como los
ERE y Formación de Andalucía,
las tarjetas opacas y la reducción de
plantilla de Bankia, el imperio
montado por el líder minero del
SOMA-UGT en Asturias, la con-
nivencia/convivencia idílica de
UGT con la Ford en Valencia, etc.

Sindicalismo de clase... business
ANTONIO PÉREZ COLLADO
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Si el 11-M del 2004 incubó el vuelco
electoral a favor del partido que luego li-
deraría el acoso al Estado de Bienestar,

el impacto terrorista del 13-N francés puede
provocar la legitimación en las urnas del go-
bierno de relevo que profundizó el austerici-
dio. No es una teoría de la conspiración, ni
siquiera la doctrina del shock, tampoco se trata
de un fatal infortunio. Es el tozudo veredicto
de los hechos en una sociedad global que
siempre está sometida al principio de realidad.

Cuando este nuevo número de Rojo y
Negro se publique faltarán pocos días para
las elecciones del 20-D, esa cita que en esta
ocasión muchos consideran diferente a casi
todas las otras habidas en los últimos años.
Porque desde que estalló la crisis económico-
financiera, y tras las políticas antisociales apli-
cadas al dictado de la Troika por los partidos
del duopolio dinástico hegemónico PP y
PSOE, bastante gente cree que esta vez las
urnas pueden traer algo nuevo (igual que en
1977, 1982 y 2004, por otros factores). O
sea, que existe la posibilidad real de alter-
nativa. De hecho, las cifras de participación
que se manejan son de las más altas hasta
ahora conocidas y nada indica que esa ten-
dencia vaya a menguar. ¿Pero qué tiene esto
que ver con nosotros, el colectivo libertario,
que tradicionalmente ha considerado los
comicios como una impostura, e incluso la
meta de salida con que se legitima la servi-
dumbre voluntaria?

Sin que ese principio abstencionista ca-
rezca de vigencia en la práctica entre algunos
sectores anarquistas, justo es de reconocer
que en muchas personas existe hoy la percep-
ción de que en esta ocasión el cambio puede
estar al alcance de la mano. Se trata de algo
que incluso se observa en nuestro entorno. La
prueba es que, como ya ocurriera en las pa-
sadas municipales y autonómicas del 24 de
mayo, desde las clásicas organizaciones anar-
cosindicalistas apenas se está haciendo cam-
paña en contrario. Síntoma sin duda de que
el clima posibilista existente a nivel político
también alcanza a ese entorno, y a la sospe-
cha de que un posicionamiento claro, persis-
tente y frontal ante el 20-D podría no ser
comprendido por algunos afiliados y simpa-
tizantes. En ese sentido, ahí está el testimonio
de un remoto municipalismo libertario en la
impronta de algunas plataformas ciudadanis-
tas y el ejemplo híbrido de la CUP (Candi-
datura de Unidad Popular), con la presencia
activa a título personal de significados miem-
bros de la CGT de Catalunya. 

Viva demostración todo ello de hasta qué
punto anómalas circunstancias pueden alte-
rar pautas de comportamiento tenidas por
consecuentes. Y sin embargo, no hay nada
nuevo bajo el sol. Lo esencial de la oposición
al electoralismo sigue estando plenamente
justificado. Lo que ocurre es que el plantea-
miento que sustenta su argumentario, en esta
ocasión, incide en otras instancias sobreveni-
das. Acontecimientos de última hora han mo-
dificado la agenda política inicial que
animaba la presente movilización electoral.
De pronto, la “cuestión social” ya no será el
eje exclusivo de estos comicios, sino que
comparte ese protagonismo con el tema de la
seguridad puesta en el candelero por los re-
cientes actos terroristas perpetrados en París
y las medidas defensivas de los gobiernos de
la Unión Europea. Ha bastado la onda ex-
pansiva del cruel zarpazo de los pistoleros de
la yihad en París para que entren en juego
otras coordenadas decisivas para conformar
el tablero político. Ya ocurrió tras el atentado
del 11-M en el metro de Madrid, que tuvo
como efecto inmediato que el partido socia-
lista ganara las elecciones de calle tres días
más tarde, cuando semanas antes nadie daba
dos duros por esas siglas. Inopinadamente, en
ese clímax, las papeletas del 20-D van a rati-
ficar las políticas de restricción de derechos y

libertades que ex ante ha tomado la clase po-
lítica para “luchar contra el terrorismo”. Lo
que supone la legitimación de un cierto Es-
tado de Excepción (militarización de la vida
cotidiana, cierre de fronteras, mayor gasto
para Defensa, policía cibernética, creciente
estigmatización del inmigrante, etc.) que
abismará aún más la liquidación del Estado
de Bienestar que se pretendía reivindicar en
esas presuntas urnas del cambio.

Todo ello sirve para revalidar la crítica del
anarquismo respecto a la rutina electoral, al
poner de relieve lo caprichoso y atrabiliario de
una fórmula por la que robóticamente la so-
ciedad civil  entrega a una élite la capacidad de
decidir sobre lo divino y lo humano durante
equis años. Pero existe también una contra-
parte en ese mismo contexto, que nos lleva en
dirección opuesta al hecho que va a motivar el
sufragio de una mayoría social. La mejor ma-
nera de actualizar la vigencia del rechazo a “la
ley del número”, que decía Ricardo Mella, es
relanzar la convicción en los principios demo-
cráticos, la autogestión y la propia responsabi-
lidad por encima de tabúes, modas, miedos y
guerras santas. Y eso significa ser beligerante
en la defensa de la vida y de la dignidad de
las personas, sin distinción de raza, religión
o ideología. Comprometerse con las víctimas
y denunciar a los victimarios. En suma, lo im-
portante no es lo que se hace el día de votar
sino los restantes 364 días del año.

Víctimas y victimarios

Pero lo primero son las víctimas y sus deudos.
Sin paliativos ni excepciones. Todos, asesina-
dos, oprimidos, explotados, demandan nues-
tra solidaridad y la más enérgica repulsa. El
terrorismo es inmundo. Es la materia con la
que se amasa la barbarie. Por eso, los atenta-
dos del denominado Estado Islámico (ISIS),
golpeando por segunda vez a los ciudadanos
de Paris, oriundos, residentes, emigrantes o
meros turistas, no debe merecer más que la
plena condena de las gentes de buena volun-
tad con dos dedos de frente.

No hay ningún atributo, ni político, ni so-
cial, ni ideológico, ni religioso que permita
“contextualizar” con un “sí pero” hechos tan
aberrantes como los que viene perpetrando
ISIS para predicar su sanguinaria e inquisi-
torial yihad. Bombas en salas de conciertos
abarrotadas, ametrallamientos indiscrimina-
dos en bares y restaurantes, asaltos a publi-
caciones satíricas disparando contra todo lo
que se mueve, no tienen más lógica que la del
terror. Y el hecho de que los responsables se
inmolen no le quita ni un ápice de gravedad
al fanatismo que exportan. Tampoco que mu-
chos sean jóvenes-adolescentes desarraiga-
dos, marginados en guetos por la feroz
ostentación de la sociedad de consumo.
Carne de cañón que se percibe así misma
como especialmente humillada por la muy
desigual lotería social. Parte de esa mayoría
infortunada que sobrevive en las zonas más
deprimidas de las periferias de las ciudades
europeas, y que suele estar condenada a co-
nocer antes la cárcel que la escuela.

No tiene enmienda. Y se equivoca quien
busque comparaciones con el terrorismo de
baja intensidad de otros tiempos, llevando al
paroxismo la lucha de clases o la violencia
pretendidamente revolucionaria. Entonces, la
mayoría de esas manifestaciones agresivas,

igualmente criminales, eran actos individua-
les fruto de la extrema impotencia y dirigidas
contra reyes, gobernantes u otros altos repre-
sentantes de la autocracia imperante. Net-
chaiev no ha vuelto. Los cruzados del ISIS no
son nihilistas. Todo lo contrario, su milena-
rismo es contingente: tienen fe ciega. Admi-
nistran una vasta cruzada que pasa por la
destrucción física de los infieles, la esclaviza-
ción de la mujer o la decapitación pública del
enemigo. 

Con todo, responder a los actos terroristas
de una banda de iluminados bombardeando
desde el aire ciudades abiertas, como Raqqa
o Mosul, donde sus habitantes son usados
como escudos humanos no es un acto de le-
gítima defensa, sino una venganza que envi-
lece a quienes la practican y nos devuelve a
las antípodas de una comunidad democrá-
tica. ¿Dónde está la superioridad moral que
se supone a un Estado de derecho? Hace
tiempo que los poderosos del mundo sem-
braron unilateralmente el camino de la vio-
lencia institucional imitando al Trasímaco
que entendía la justicia como “el interés del
más fuerte”. La URSS y EEUU en Afganis-
tán; China en el Tíbet; El Reino Unido y
EEUU en Irak; Rusia en Crimea… y ahora
esa impune receta genocida ha subido la
apuesta con la aparición de brutales epígonos
que matan por la gracia de Dios.   

Por eso la respuesta eficaz no puede ser su-
perarles en brutalidad y cainitismo. El impe-
rativo ético de los oscuros tiempos que corren
debe consistir en una respuesta proporcio-
nada que les aísle ante su propio entorno, en
vez de cebar el siniestro rigodón de “justicias
infinitas” que terminan aportando más com-
batientes a sus filas a costa de los inocentes
damnificados por la acción de las armas de
destrucción masiva. Prudencia que casi con
toda la seguridad los gobiernos afectados no
harán. Ahí está la extraña alianza entre Ho-
llande y Putin, convencidos de que lanzar sus
maquinarias de guerra sobre los baluartes del
Estado Islámico supone una oportunidad
para recomponer su cuestionado prestigio
ante sus respectivas audiencias. 

Afortunadamente, no todo el mundo
piensa así. Frente a la postura de muchos di-
rigentes políticos y mandatarios múltiples,
sectores ciudadanos surgidos como alterna-
tiva convivencial frente al austericidio han
empezado a marcar diferencias mostrando
que su proyecto va más allá de una simple op-
ción de recambio económico. En este sentido,
la rápida intervención del grupo Anonymous,
actuando contra los recursos informáticos
que utiliza el Estado Islámico para planificar
sus matanzas, es un signo de que hay nuevos
actores en acción, más allá de las institucio-
nes. Activistas de la sociedad civil que no
están dispuestos a que las represalias del te-
rrorismo de Estado engulla derechos y liber-
tades mientras estigmatiza a los inmigrantes
y refugiados por el color de sus creencias.
Aquí hay que hacer notar el hecho extraor-
dinario de que el mazazo de la crisis eco-
nómico-financiera en España no haya
auspiciado el repunte de la extrema derecha
y la xenofobia, debido sobre todo el espíritu
integrador, horizontalista, solidario, fraternal
y cooperativo que conllevaba el 15-M. Quizás
la primera vez en que se trató de experimen-
tar desde lo íntimo los problemas colectivos.
De ahí su extraordinaria resiliencia.

Existe una cierta correspondencia entre la
crisis económica y la crisis de seguridad, en
el sentido de que la responsabilidad es com-
pletamente ajena a sus perjudicados. Que lo
son por partida doble, en cuanto damnifica-
dos directos y por las políticas reaccionarias
y antisociales que desde arriba se imponen
como salida al conflicto. Sin variar un ápice
la calificación terrorista de sus acciones, hay
que recordar que bastantes de los problemas
que se relacionan en la actualidad con el isla-
mismo inquisitorial tienen que ver con pasa-
das intervenciones ilegales y devastadoras de
las grandes potencias para mantener sus
zonas de influencia. Y esto no solo afecta al
hecho criminal de la reciente invasión de Irak
y el caos que originó, sino que las raíces del
mal llegan hasta los procesos de falsa desco-
lonización (sin verdadera autodeterminación)
que pusieron en marcha el Reino Unido y
Francia en su antiguas posesiones de Oriente
Medio y África, donde crearon países artifi-
ciales como Kuwait, Líbano o Jordania, co-
locando al frente de ellos a títeres encargados
de velar por sus intereses. Pero no parecen
haber aprendido. El golpe militar en Egipto
del general Al-Sisi contra el primer gobierno
democrático surgido de la primavera árabe en
aquel país, que se cobró decenas de miles de
víctimas, contó con el apoyo de EEUU y
Rusia; mientras la más cercana insurrección
civil contra la dictadura de Bashar al-Assad
en Siria fue igualmente masacrada con la
ayuda de Rusia. Paradójicamente, en ambos
casos, buena parte de la izquierda comu-
nista mundial comulgó con esas brutales
purgas.

Aunque siempre han existido gentes, orga-
nizaciones y focos de resistencia que han in-
tentado denunciar la política belicista y
antidemocrática de los poderosos postulando
un adiós definitivo a las armas como factor de
estatalidad. Cuando durante la Primera Gue-
rra Mundial Bertrand Russell comprometió su
inmenso prestigio como intelectual y patriota
de rancio abolengo para intentar frenar la con-
tienda, sabía que acometía una empresa titá-
nica pero también que la cultura de la muerte
entraña un degradante camino de servidum-
bre. Y eso que en 1914 las cartas estaban boca
arriba y los intereses en conflicto eran más ní-
tidos. Hoy no es así. Detrás de cada guerra hay
un negocio que se alimenta a través de una po-
derosa industria armamentista, como revela la
súbita revalorización en bolsa de las gigantes
multinacionales de la defensa tras el impacto
de los atentados en Francia. 

Un complejo militar-industrial-financiero
que extiende su influencia hasta sectores tan
poco sospechosos como los medios de comu-
nicación, claves para predisponer a la opinión
pública en favor de las acciones punitivas de
los Estados. Precisamente en el país vecino
las corporaciones armamentistas Dassault y
Lagardere controlan buena parte de los prin-
cipales rotativos. Por no hablar del juego
sucio de ciertas monarquías del Golfo de es-
tricta observancia wahhabista, como Qatar y
Arabia Saudí, que favorecieron la expansión
del integrismo kamikaze vía mecenazgo, y
ahora se sientan confortablemente en los
consejos de administración de periódicos y
grandes empresas “infieles”. Es el caso de
Qatar que acaba de captar un significativo pa-
quete accionarial en El País y El Corte Inglés,
además de llevar años patrocinando al club
de fútbol Barcelona, sin que hasta el presente
a nadie se le haya ocurrido incluirle en esa pe-
regrina lista de países que apoyan el terro-
rismo.

Y si de lo que se trata es de “socializar el
sufrimiento”, tampoco nos representan.

Nota: Un resumen de este artículo, con el título
“Víctimas y victimarios”, fue publicado en dis-
tintas webs alternativas con ocasión de los aten-
tados de París el 13-N.

Adiós a las armas, 
ojo a las urnas

RAFAEL CID



Rojo y Negrodiciembre 2015 9

IdeasIdeas

Nuestro compromiso es con
los trabajadores, con los ex-
plotados, con los que su-

fren persecuciones y cárceles en la
lucha por la transformación revolu-
cionaria de la sociedad, y estamos
dispuestos hacer todos los esfuerzos
posibles que estén al alcance de
nuestras manos para ayudar a llevar
a la victoria todas las luchas que em-
prendan las trabajadoras y los traba-
jadores contra las patronales, el
sistema capitalista y su estado, ór-
gano principal de su civilización de
dominación. Y es precisamente por
ese condicionamiento por lo que
agitamos nuestras mentes y decisio-
nes para exaltar que nuestra patria
es la Libertad, nuestra bandera la
Emancipación y el camino la Revo-
lución Social.

El anarcosindicalismo no es una
doctrina y mucho menos un
dogma, es en primer término una
identidad que se sustenta en prin-
cipios organizativos de libertad,
igualdad y autonomía, abrazando
el federalismo para la asociación y
como esencia práctica de su anhelo
de emancipación de las trabajado-
ras y los trabajadores.

El movimiento obrero y sus or-
ganizaciones han sido cooptados
por concepciones reformistas y sus
organizaciones transformadas en
estructuras corporativas, en donde
las dirigencias se han adueñado del
espacio organizativo desde las bases
mismas de las fuentes del trabajo. 

Ante esa realidad en el mundo de
los trabajadores, el anarcosindica-
lismo viene a proponer volver a la
concepción primitiva, es decir, ori-
ginal, en la organización de los tra-
bajadores, que se manifestaba por la
transformación revolucionaria de la
sociedad para avanzar hacia la
emancipación del amo capitalista. Y
como ha dicho con rigurosidad ob-
jetiva Emilio López Arango, si no
conseguimos atraer a la ruta natural,
y agregaría, a la ruta inicial a todo el
mundo del trabajo, recojamos la
parte que no ha perdido la noción
de la significación de las luchas
obreras de contenido de liberación
de nuestras fuerzas frente a las pa-

tronales y el Estado y obremos
como minoría obrera organizada.

Para los anarcosindicalistas toda
nuestra lucha dentro del movi-
miento obrero radica en fortalecer
las organizaciones de los trabajado-
res desde la horizontalidad en los lu-
gares de trabajo, proponiendo el
principio metodológico de que la re-
presentatividad se debe desarrollar
a través del mandato del colectivo,
es decir, por el sistema de mandato
específico y no estar dirigida, inten-
cionalmente, en potenciar conduc-
tores y conducciones que lo primero
que hacen es construir un poder pi-
ramidal y de jerarquías.

Nosotros formamos parte de la
clase trabajadora y actuamos, en
consecuencia, en las profundidades
del mundo de los explotados, es
por esa razón por la que todos
nuestros pensamientos, y con ello
nuestra propaganda, están dirigi-
dos a la acción sindical de los tra-
bajadores, ése es nuestro ámbito,
ése es nuestro espacio en el que ac-
tuamos y a partir de allí comienzan
nuestros sueños y quehaceres.

Somos conscientes de que nues-
tra lucha es desigual frente a la bu-
rocracia sindical, que hasta ahora
ha logrado que los trabajadores no
visualicen otras formas de organi-
zarse y dar la batalla, no sólo por las
reivindicaciones necesarias e im-
postergables sino que a través del
ejercicio de las luchas, vislumbrar
que otra alternativa a este sindica-
lismo de capataces es posible reali-
zar y no desde “abajo hacia arriba”
sino desde lo simple a lo com-
puesto y de lo singular a lo plural.

Tantos la patronales, privadas y
estatales, así como esta cofradía
de “mandones y capataces” que es
la burocracia sindical, se han en-
cargado persistentemente en pro-
fundizar una zanja, por ellos
creada hace muchos años en el
movimiento obrero, que consiste
en dividir en estamentos a las tra-
bajadoras y los trabajadores, to-
mando por herramienta ejecutora
la división del trabajo que instaló el
capitalismo desde comienzos de la
revolución industrial, que consiste
en dividir en diferentes categorías

reglamentadas en lo que dan en lla-
mar “paritarias” y así crear una es-
pecie de “nueva lucha de clases” en
el seno del movimiento obrero,
transformando el ambiente de tra-
bajo en una lucha de intereses de
categorías que se proyectan en los
salarios, instalando una lucha de
intereses entre los propios trabaja-
dores.

Y en la mayoría de las veces su-
cede que los intereses de las cate-
gorías están más cerca de los
intereses de una casta de patrones
que de otra categoría de obreros.
En ese terreno de intereses es
donde se coloca la actividad sindi-
cal de los burócratas de turno,
atentando directamente contra la
unión de los trabajadores en las lu-
chas inmediatas por las conquistas
sociales más profundas. 

En una palabra, transforman los
intereses reivindicativos en una
lucha por las escalas, consolidando
la división internacional del trabajo
y ahondando el abismo reacciona-
rio y esclavista entre la labor de las
trabajadoras con respecto al de los
trabajadores. Un verdadero aten-
tado contra nuestras compañeras
de trabajo, dando por tierra el sen-
tido mejor de aquello de: igual
tarea, igual salario. 

El anarcosindicalismo no es una
ideología sindicalista, lucha por la
unión en la acción de los trabaja-
dores, pero tiene siempre presente
que ése es un paso necesario pero
no concluyente, porque la verda-
dera lucha por la unión definitiva
será la humana y no la de clase. Por
esa razón proponemos estar juntos
las trabajadoras y los trabajadores y
aceptamos las fuerzas que no pien-
san como nosotros en el movi-
miento obrero, pero que están
dispuestas a construir juntos en las
acciones un sindicalismo revolucio-
nario.

Y tenemos bien claro y presente
que si nosotros nos alejamos del
mundo del trabajo (como fuerza
autónoma, diría López Arango),
contentándonos con monopolizar
los grupos de propaganda del anar-
quismo, nuestro porvenir está aco-
tado.

La acción sindical es inherente a
nuestra naturaleza, por ese realismo
es por lo que proponemos el anar-
cosindicalismo como movimiento
sindical propio, compuesto por
anarquistas y simpatizantes, para
proponer al conjunto de los traba-
jadores que se puede construir
una alternativa a este sindicalismo
de la burocracia corporativa, un
sindicalismo en donde los méto-
dos de organización y de lucha
sean determinados por sus propios
actores, los trabajadores, y no ser
obedientes a las cúpulas de dirigen-
tes que en la inmensa mayoría de
su privilegiada vida nunca han tra-
bajado.

Argentina, noviembre de 2015

Ideas

ÓSCAR DANIEL CAMPILONGO

El anarcosindicalismo como herramienta 
de construcción autogestionaria
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Acción Sindical

Tras un análisis de los procesos ne-
gociadores y los últimos preacuer-
dos firmados, la afiliación de CGT

ha decidido convocar huelga de 23 horas
el día 18 de diciembre en las empresas Adif
y Renfe.

Durante todo el proceso negociador
hemos apostado por la unidad de acción
sindical y por canalizar la presión necesaria
en un momento social y político como el
actual, a través de los Comités Generales
de Empresa.

Estamos proponiendo empleo de cali-
dad con estabilidad y derechos, suficiente
como para reponer los puestos de trabajo
destruidos en los últimos años, para que se
recuperen todas las cargas de trabajo que
siguen subcontratándose a las trabajadoras
y trabajadores ferroviarios precarizados
que están en dichas empresas. Seguimos
insistiendo en la necesidad de instaurar las
jubilaciones parciales a los 61 años con
contratos de relevo.

Continuamos defendiendo la necesidad
de integrar de forma real a toda la plantilla
de Ancho Métrico en Renfe y Adif, en las
categorías existentes y en igualdad de con-
diciones. Seguimos exigiendo una solución
para la plantilla de Canal de Venta en Adif,
y defendiendo la necesaria presencia de
personal suficiente en todo el ferrocarril.

Hasta el momento, lo único que tene-
mos es la apertura de puertas a la destruc-

ción de puestos de trabajo de calidad, para
ir sustituyéndolos por puestos de trabajo
precarios, a través de la contratación di-
recta (tal como refleja el acta de prea-
cuerdo firmado por UGT-Semaf en Renfe)
con contratos de todo tipo, hasta becarios,
dilatación desmesurada en el tiempo de los
periodos de permanencia en las categorías
(muy difícil que gran número de personal
salga de las nuevas categorías de “preen-
trada” con contratos parciales, temporales
y con salarios entre el SMI y el mileu-
rismo). En cualquier caso, y para una ges-
tión ética y rigurosa de la necesidad de
trabajo en toda la ciudadanía, hay que es-
tablecer mecanismos de control estricto de
las bolsas de empleo que en el 2016 se van
a formar.

En Adif aún no hay preacuerdo y confia-
mos que cuando se dé, esté incluido en el
mismo un plan de empleo que restituya los
puestos de trabajo destruidos en todos los
servicios, y que asegure la viabilidad y la
internalización de cargas de trabajo y per-
sonal que día a día siguen desangrando la
empresa. Además, se tiene que afrontar ya
la integración de las trabajadoras y traba-
jadores de Ancho Métrico, dar solución a
la situación del personal denominado por
Adif indefinido no fijo y la viabilidad de la
plantilla de Canal de Venta.

Desde CGT entendemos que es normal
que quienes ven el ferrocarril como un

asunto meramente de mercado, vean así
también a su plantilla, y como un producto
más de intercambio la traten, pero en honor
a la realidad, algunas organizaciones debe-
rían abandonar el adjetivo de “sindicales”
cambiándolo por “balsámicas”.

Asumen como normal lo que hace unos
años era un escándalo, son las mismas que
veían precarios los sueldos mileuristas en
2007 y hoy ven estupendo que un salario
digno se reparta entre tres personas, traba-
jando más y sin derechos. “Hay que traba-
jar más y ganar menos”, decía algún líder
empresarial hace unos años, hoy esto lo
hacen suyo los firmantes de este tipo de
acuerdos precarizadores, por desgracia ins-
taurados ya en la empresa pública.

Existen motivos para apoyar la moviliza-
ción: cuando la precariedad y la inestabi-
lidad entra por la puerta de una empresa,
se acaban rebajando las condiciones de
toda la plantilla, y no al contrario. Toda
nuestra afiliación, simpatizantes y repre-
sentantes vamos a doblar esfuerzos para
explicar en profundidad a la plantilla los
preacuerdos en Renfe, y la marcha de la
negociación en Adif. CGT está a dispo-
sición de todas y todos los ferroviarios
conscientes de la realidad y cansados de
organizaciones balsámicas al servicio de los
mercados.

SFF-CGT 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Huelga en Renfe y Adif el día 18 de
diciembre

SECTOR FERROVIARIO

Durante todas reuniones de
negociación de convenio
mantenidas hasta hoy, la Di-

rección de la empresa ha tenido una
postura clara de bloqueo absoluto de
la negociación. Por un lado, se han
dado numerosas excusas para no en-
tregar toda la información solicitada
por la representación de los traba-
jadores. Por otro lado, con la excusa
de explicar, de manera exagerada-
mente detallada, la situación actual
de pequeñas partes de la empresa,
la Dirección de la empresa se niega
reiteradamente a empezar a negociar
los problemas globales de los trabaja-
dores y trabajadoras.

La representación de los trabajado-
res lleva semanas exigiendo que se ini-
cie una negociación real que, como es
lógico, debe empezar por el tipo de
contratación y el aumento salarial
como temas generales. Sin empezar a
negociar el futuro de estos aspectos
básicos y determinantes, no es posible
avanzar en la línea de un posible
acuerdo.

La plantilla, reunida en asamblea,
mandató a este comité a negociar de
manera urgente los puntos contenidos
en el capítulo 1 de su plataforma, con
el fin de acabar con una situación lí-
mite: Cuatro años de congelación sa-
larial, y un enorme aumento de la
contratación en situaciones total-
mente precarias, que ha derivado en
situaciones límite para algunas y algu-
nos trabajadores.

Una vez hemos constatado que la
empresa no tiene intención alguna de
empezar a negociar este convenio
desde la buena fe necesaria para inten-
tar llegar a un acuerdo, este Comité de
Empresa ha tomado los siguientes
acuerdos:

1º- Comunicar a la Dirección la fé-
rrea determinación de entrar definiti-
vamente en el capítulo 1 de la
Plataforma de los Trabajadores, antes
de principios de enero de 2016.

2º- Si la actitud de la Dirección se
mantiene, este Comité de Empresa
iniciará, a partir de ese momento, un
proceso de consulta y toma de deci-

siones con toda la plantilla, para forzar
el desbloqueo de la actual situación de
las negociaciones.

3º- Este Comité de Empresa llevará
a los diferentes entes que tienen respon-
sabilidad sobre los destinos del Ferro-
carril Metropolitano de Barcelona
(AMB, ATM, Ayuntamiento, etc.), la
postura de la Dirección y las graves
consecuencias que esto puede tener
para los usuarios del transporte público.

4º- Asimismo, este Comité de Em-
presa hará pública la situación a través
de los medios de comunicación y
cualquier medio que esté a nuestro al-
cance.

Esperamos que los responsables del
transporte público en la ciudad de
Barcelona sepan entender la gravedad
de la situación, y tomen las medidas
oportunas para que esta situación no
acabe afectando al normal funciona-
miento del servicio.

Óscar Sánchez
Presidente del Comité de Metro

La Dirección de Metro de Barcelona bloquea
la negociación del Convenio Colectivo

TRANSPORTES

Los trabajadores y trabajadoras anunciamos que ejerceremos presiones para forzar el desbloqueo y
evitar situaciones de conflicto que puedan repercutir en las personas usuarias La mediación en el SIMA, el jueves 19 de noviembre de

2015, previa a la convocatoria de huelga, tuvo como
resultado la FALTA DE ACUERDO entre las partes

intervinientes por lo que el miércoles 9 de diciembre habrá
huelga contra el ERE en Tragsatec.

El 17 de noviembre, CGT presentó solicitud de mediación
en el SIMA para solicitar a la Dirección la posibilidad de evitar
la estricta aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo y
basar sus términos en la voluntariedad de los trabajadores y
trabajadoras.

En la reunión, CGT demostró que, según los propios datos
económicos de la Dirección, no serían necesarias medidas de
carácter forzoso.

La representación de la Dirección declinó la solicitud de
CGT y los mediadores realizaron la siguiente propuesta:

Que una vez conocida en todos sus términos la sentencia
del Tribunal Supremo, ahora anunciada, en relación con el
despido colectivo, se inicie un periodo de negociación entre
las partes en el que se intercambien alternativas a la aplicación
de la sentencia.

CGT también propuso a la representación de la Dirección
realizar una solicitud conjunta dirigida al Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas para que los deudores
realicen el pago de los 461,92 millones de euros que deben al
Grupo Tragsa, a lo que contestó que se le hiciera por escrito.

Varios de los sindicatos presentes indicaron que valorarían
su adhesión a la huelga.

Por último, la mayoría de sindicatos ha convocado también
huelga en Tragsa el 9 y 17 de diciembre con movilizaciones
frente al Ministerio de Agricultura y la sede del Partido Po-
pular, respectivamente.

CGT-Tragsatec

Huelga contra el ERE en
Tragsa y Tragsatec

El pasado día 20 de noviembre de 2015
se realizó una concentración en Madrid
ante el Ministerio de Trabajo y Seguri-

dad Social, convocada por la CGT a nivel
confederal. El motivo fue insistir en reclamar
que los trabajadores y trabajadoras expuestas
al amianto y los de fundiciones de hierro fun-
dido tengan derecho a coeficientes reductores
especiales para la jubilación, y por tanto pue-
dan jubilarse anticipadamente con el 100%
debido a la especial peligrosidad de estos tra-
bajos.

Redacción

Manifestación 
estatal en Madrid:
El amianto sigue
matando

SALUD LABORAL
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Absueltas las personas imputadas en
el “Caso Expert”

Ante la intolerable postura de inmovilismo que la pa-
tronal bancaria AEB ha adoptado en la negocia-
ción del convenio colectivo, donde se ha

atrincherado en unas propuestas retrógradas, como la su-
presión de la antigüedad o pagas de beneficios, la creación
de un nivel salarial inferior con mayores funciones labo-
rales, etc., nuestro sindicato ha decidido reaccionar y
pasar a la acción. CGT ha previsto un proceso de movi-
lizaciones ante céntricas oficinas bancarias por todo el
Estado, de forma que tanto la ciudadanía como la clien-
tela puedan conocer que la voracidad de los banqueros
también alcanza a sus propios empleados y empleadas.

Estas movilizaciones han comenzado en Madrid con
una protesta en Banco Santander ante su oficina de la
calle Alcalá nº 39.

CGT-FESIBAC

CGT se moviliza por 
el Convenio Colectivo

BANCA

Las empresas del remolque portuario de
Barcelona retiran la medida de imponer
una jornada de 3.168 horas anuales

Hace más de un mes, el pa-
sado 6 de noviembre, se ini-
ció la huelga indefinida de

9 horas diarias. La Asamblea de Tra-
bajadores deja en suspenso la
huelga, ante el compromiso por es-
crito de las empresas de retirar la
medida y proponer una nueva nego-
ciación.

Ante la propuesta escrita presen-
tada por las empresas de remolque
portuario del puerto de Barcelona,
la Asamblea de Trabajadores ha de-
cidido dejar en suspenso la huelga
indefinida.

El compromiso de las empresas
de recuperar, desde fecha 1 de di-
ciembre, el régimen de trabajo an-

terior, es decir, quitar la medida
impuesta el pasado 17 de noviem-
bre (que conllevaba un total de
3.168 horas de trabajo anuales) y
regresar a la jornada de 2.616
horas/año, junto con la propuesta
de abrir un proceso negociador,
hasta el 15 de febrero, prorrogable
por acuerdo de las partes, y para
tratar diversas materias que con-
forman la negociación de un nuevo
convenio, ha sido valorado por la
asamblea como un gesto impor-
tante que permite suspender la ac-
tual huelga, confiando en que se
pueda, esta vez, encontrar una so-
lución negociada al conflicto, y que
no implique, en ningún caso, la im-

posición de unas condiciones que
afecten gravemente los derechos de
los trabajadores y trabajadoras, y a
la seguridad marítimo-portuaria.

Desde CGT de Barcelona y del
Sector del Mar, manifestamos nues-
tro total apoyo a los tripulantes de
los remolcadores, y confiamos en
que se pueda evitar la reactivación
del conflicto, algo que está práctica-
mente en manos de las direcciones
de la UTE REBARSA — SAR RE-
MOLCADORES, y de la Autoridad
Portuaria de Barcelona.

Enrique Pecero,CGT-Remolcadores
Carlos Navarro, CGT-Prensa Barcelona

SECTOR MAR

REPRESIÓN SINDICAL

CGT recuerda que fue el único sindicato que en
tiempo y forma  interpuso el pasado mes de julio
ante el Tribunal Superior de Justicia  de Madrid

una demanda a nivel provincial por el elevadísimo nú-
mero de despidos individuales objetivos o reconocidos
como improcedentes que se habían producido de marzo
a junio de 2015.

Qué Transcom Madrid hay seis sindicatos es cierto.
(CGT, CCOO, UGT, CSIF, USO, COBAS). 

Que CGT es el sindicato que combate con más fir-
meza y energía los despidos colectivos es un hecho in-
cuestionable.

Que un despido colectivo que se realiza de forma en-
cubierta y fraudulenta es lo mismo o peor que un despido
colectivo que se realiza conforme a los procedimientos
establecidos en la ley también lo es.

CGT no cedió en todo este proceso ni a las presiones
de la empresa ni a las críticas más o menos solapadas de
otros sindicatos y siguió adelante con una demanda que
no solo pretende garantizar el derecho a la readmisión de
todos y todas esas trabajadoras y de quienes hayan de-
mandado contra su despido en ese período y estén a la
espera de juicio, sino evitar que Transcom vuelva a caer
en la tentación de los despidos individuales por goteo o
las falsas subrogaciones.

Ahora la justicia ha venido a darnos la razón decla-
rando nada menos que 80 despidos nulos en Transcom
por ERE encubierto en el período de marzo a junio.

Enhorabuena a las personas que pueden recuperar su
puesto de trabajo gracias a esta sentencia, y una vez más
repetimos: se puede, se debe luchar contra los ERE. El
puesto de trabajo no se vende, se defiende.

Sector Federal de Telemarketing de CGT

CGT consigue que 
80 despidos se declaren
nulos en Transcom 

Después de once años de
espera, el 2 de diciem-
bre de 2015, se ha cele-

brado en el Juzgado Penal
número 2 de Tarragona el juicio
de las encausadas por los hechos
acontecidos en 2004 en la anti-
gua empresa Expert Polymere de
l'Arboç, el conocido como “Caso
Expert”. Éste ha tenido una re-
solución positiva para las perso-
nas imputadas, dado que todas
ellas han sido absueltas de los
cargos de los cuales los acusaba
la Fiscalía. Sólo uno de ellos,
Pedro Duque, secretario general
de CGT Baix Penedès cuando se
produjeron los hechos, ha tenido que
asumir una multa económica de 120
euros, por resistencia a la autoridad.

Celebramos el final de este lamenta-
ble montaje policial y judicial, que ha
afectado de forma muy negativa la vida
de todas las encausadas y de sus fami-
lias durante demasiados meses y años.
Y todo ello por el simple hecho de
haber defendido sus puestos de trabajo.
Durante este tiempo se ha hecho muy
patente la intencionalidad política que
ha animado todo este procedimiento.
En primer lugar, por el hecho de que
las únicas trabajadoras de la empresa
que han continuado imputadas hasta el
día de hoy han sido, y no por casuali-
dad, las personas que habían denun-
ciado agresiones por parte de agentes
de la Guardia Civil. En segundo lugar,
porque cinco años después de haberse
iniciado todo el procedimiento, y de
forma totalmente discrecional, se incor-
pora en el mismo un nuevo cargo (de
vulneración del derecho al trabajo), con

el único objetivo de aumentar las peti-
ciones de penas de prisión para las en-
causadas.

El hecho de que la Fiscalía se haya
visto obligada a reconocer que el delito
de atentado que se imputaba inicial-
mente al compañero Pedro Duque no
era tal, y sólo se podía sostener, como
mucho, un delito de resistencia, resulta
sintomático de la debilidad de las acu-
saciones que se han sostenido durante
todo este tiempo. Las declaraciones
contradictorias de los propios agentes
de la Guardia Civil han hecho desvane-
cer gran parte de las pretensiones de la
Fiscalía.

Una vez más se ha hecho evidente,
pues, el uso por parte del Estado de la
represión como herramienta contra las
personas que luchan, con voluntad
ejemplificadora, para meter el miedo en
el cuerpo a todos aquellos y aquellas
que pugnan para defender los derechos
laborales y sociales y para conseguir un
mundo más justo.

Desde la CGT del Baix Pe-
nedès y la CGT del Garraf-Alt
Penedès agradecemos el apoyo
recibido por toda la organiza-
ción y también por parte del
resto de colectivos que nos han
apoyado, que llevan meses
mostrando con gestos de todo
tipo su solidaridad activa con
las personas encausadas, y es-
pecialmente a todos aquellos y
aquellas que las han acompa-
ñado y se han concentrado una
vez más de forma masiva ante
el Juzgado de Tarragona para
hacerles sentir que no estaban
solas.

Cómo sabéis, todas las campañas
antirrepresivas comportan gastos para
la gente que las soporta, y la del “Caso
Expert” no es una excepción, dado
que son seis personas las represaliadas
y han sido once años largos de pro-
ceso. Os animamos a realizar contri-
buciones solidarias para hacer frente
a todos estos gastos, y especialmente
a los de defensa jurídica de las encau-
sadas. Podéis hacerlo en el siguiente
número de cuenta:
Federación Comarcal Baix Penedès
IBAN: ES77 2013 3059 41
0210121861

¡LA REPRESIÓN NO NOS PA-
RARÁ!

SI NOS TOCAN A UNA, NOS
TOCAN A TODAS!

CGT - Baix Penedès 
CGT- Garraf-Alt Penedès

TELEMARKETING
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Queremos reiterar nuestra
apuesta porque la presta-
ción de los servicios que

son de titularidad municipal, se
realicen mediante una gestión di-
recta por parte del Ayuntamiento,
al comprobar, según todos los in-
formes y experiencias realizadas,
que con esta medida se consigue:
uUna mejora sustancial en el ser-
vicio del que se beneficia el con-
junto de la ciudadanía, al quedar
despojado de su finalidad especu-
lativa.
uUn menor coste del mismo que
alivia la carga presupuestaria que
todos y todas soportamos.
uMejora las condiciones labora-

les de los y las trabajadoras que
realizan el servicio, poniendo fin a
la precariedad.
uPermite mecanismos de gestión
más democráticos y participati-
vos, tanto del vecindario como de
la propia plantilla.

Son cada vez más los países y
las localidades cuyas instituciones,
de muy diverso signo político, han
culminado procesos remunicipali-
zadores con éxito, alcanzando los
objetivos antes señalados.

Por eso queremos animar al
Ayuntamiento de Madrid y a los
agentes negociadores, a que cul-
minen las negociaciones en curso,
en particular en el caso de Línea

Madrid y otros, de modo que se
consigan cumplir las expectativas
generadas, manteniendo y garan-
tizando el empleo de todos los tra-
bajadores y trabajadoras que
venían prestando este servicio,
cuestión ésta imprescindible para
la continuidad y mejora en la ca-
lidad del mismo, sin que se pue-
dan provocar situaciones de
transitoriedad que perjudiquen el
servicio, ya que, durante años,
estos trabajadores han venido
efectuando la labor con profesio-
nalidad y eficacia, a pesar de sus
condiciones laborales.

Apelamos al sentido de la res-
ponsabilidad y la solidaridad a las

partes implicadas, y esperamos
ver así cumplido el mandato que
el nuevo gobierno municipal ha
recibido en las pasadas elecciones
municipales.

Organizaciones firmantes:
- Plataforma por la Remunicipali-
zación y Gestión directa de los
SSPP.
- CGT Madrid
- Co.Bas
- Somos Sindicalistas

- USO
- MATS
- FRAVM
- Corriente Roja
- Plataforma Centros Sanitarios
100% Públicos

Madrid, 12 de noviembre de 2015

Plataforma por la Remunicipalización
y Gestión Directa de los Servicios 
Públicos Municipales de Madrid

Comunicado de apoyo a la remunicipalización
de los servicios públicos en Madrid

Los días 25 y 26 de
noviembre de 2015
se ha producido en

Madrid el encuentro de las
delegaciones provinciales
del Sindicato Federal de
Telefónica de la Confede-
ración General del Trabajo
(Pleno Federal), en el que
se han debatido y decidido
las cuestiones organizativas
y estratégicas que posibili-
tan, en la práctica y desde
la perspectiva anarcosindi-
calista, la mejor defensa de la clase
trabajadora y, particularmente, de
las personas empleadas en el sec-
tor teleko, uno de los más produc-
tivos y lucrativos para el capital.

Bajo la forma de Pleno Ex-
traordinario se han realizado las
modificaciones estatutarias nece-
sarias para abrir el Sindicato Fe-
deral de Telefónica de la CGT a
todas las personas y secciones de
nuestra organización en las em-
presas del Grupo Telefónica.
Esta decisión, que lleva tiempo
gestándose, viene ahora como
anillo al dedo porque, precisa-
mente el mismo día 25, los sin-
dicatos domesticados y socios de
Telefónica en empresas como
Fonditel han firmado con esta el
primer Convenio Colectivo de
Empresas Vinculadas para las
mercantiles TdE, TME y Tsol.
Un convenio que,  lejos de unifi-
car condiciones, como preten-
dían hacernos creer, incorpora
desigualdades a mansalva, limi-
taciones y retrocesos importan-
tes en muchos conceptos a

cambio de algunas chucherías.
Pero además, a este vil acuerdo
le acompaña un programa de
suspensión laboral que puede
destruir unos 7.500 puestos de
trabajo con condiciones estables
que, en el mejor de los casos,
serán sustituidos por la absoluta
y persistente precariedad en las
contratas.

Así, el SFT en la Telefónica fija,
en un primer impulso, crece y se
enriquece con las adhesiones de
las secciones de CGT en T. Mó-
viles, T. Soluciones y T. I+D, pero
también establece la hoja de ruta
para la necesaria coordinación de
las y los trabajadores en las em-
presas de telecomunicaciones
para luchar contra la precariedad
y la explotación en el sector, no
considerando el sector delimitado
por el convenio de aplicación sino
basándonos en la empresa global
y en el sector real. La solidaridad
y el apoyo mutuo como un com-
promiso real permanente hacen
necesaria la puesta en marcha
del Sector Federal de Telecomu-

nicaciones, articulando los
procesos necesarios esta-
blecidos en nuestra organi-
zación. Por ello hemos
iniciado una comisión de
trabajo que, en un plazo no
mayor a un año, se encar-
gará de la elaboración del
borrador de Estatutos y Re-
glamento de Congresos del
futuro Sector Federal de
Telecomunicaciones y lo
presentará en el próximo
Pleno ordinario para su de-

bate y aprobación. El Secretariado
Permanente elegido en estas se-
siones es un reflejo de la amplia-
ción, incorporando personas que
trabajan para distintas empresas
del Grupo.

UGT y CCOO fueron obse-
quiadas -¿pago a favores recibi-
dos o futuros?- con el 30% del
accionariado de esa gestora de
planes y fondos de pensiones,
entre los que están los del sis-
tema de empleo de las plantillas
del Grupo Telefónica.

Dejando fuera de la negocia-
ción colectiva a toda organización
que no contara con, al menos, el
10% de las delegadas del con-
junto de las tres empresas, gracias
a la modificación del EETT rea-
lizada por la reforma laboral del
PSOE.

Telefónica de España (“la fija”),
T. Móviles España y T. Soluciones
de Informática y Comunicaciones
España. Las tres son SAU.

Sindicato Federal de Telefónica de CGT

Caminando hacia el Sector Federal
de Telecomunicaciones

ÁDMINISTRACIÓN PÚBLICA

Pues bien, en este primer
pleito el Juzgado nº 16 de
Valencia ha dictaminado que

la represión sindical en una de las
sociedades en las que se divide el
Grupo Marktel, Martktel Teleser-
vicios, SL, atenta contra la ley y,
por tanto, los delegados y delega-
das de CGT a quienes la empresa
pretendió revocar en un proceso
oscuro y lleno de irregularidades
podrán seguir ejerciendo su activi-
dad sindical como representantes
de los trabajadores y trabajadoras.

El papel del sindicado amarillo
CSIF, que avaló las tesis empresa-
riales y defendió las tesis de la di-
rección de la empresa es también
asqueroso.

Le pese a quien le pese (Marktel
o CSIF), CGT sigue aquí pre-
sente.

Recordemos que precisamente
en esta sociedad, CGT obtuvo en
el año 2014 la mayoría absoluta en
las correspondientes elecciones

sindicales, y esto, sin
duda, representa una
gran victoria para la
plantilla de esta em-
presa.

Y aquí no acaba
nuestra lucha. En el
año 2016 tenemos
muchas más citas en
los juzgados para ir
por fin imponiendo
la justicia y la defensa
de los derechos de la
clase trabajadora.

Conviene resaltar que esta “caza
de brujas” se inició por la anula-
ción que consiguió CGT, a través
de la Generalitat Valenciana, del
Convenio de Empresa que regía en
Marktel Teleservicios, SL por el
que el marqués imponía a su per-
sonal condiciones inferiores a las
del Convenio de Contact Center.
Esta anulación y la negativa de las
y los delegados de CGT a validar
un convenio de esas características
desató una represión sin preceden-
tes que culminó con el proceso de
revocación que ahora ha sido tam-
bién anulado por los tribunales.

Por tanto, aquí no nos vamos a
detener. Esta lucha solo parará
cuando cesen los abusos laborales
y la ley de la selva en Marktel, le
guste o no le guste al señor mar-
qués, y para ello es imprescindible
el sindicalismo combativo de CGT.

Sector Federal de Telemarketing de CGT

Marktel: los Tribunales
empiezan a darnos 
la razón

TELEMARKETING TELEFÓNICA

Las organizaciones abajo firmantes, representantes de diversos sectores de la sociedad ma-
drileña, estamos siguiendo con atención los primeros procesos de remunicipalización que se
están llevando a cabo en el municipio de Madrid
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CGT crece en RTVE

CGT se ha convertido en la segunda fuerza
en Madrid y en Galicia; hemos crecido y nos
hemos extendido: seis representantes en Ma-
drid, 2 en Las Palmas, 1 en Barcelona, 1 en
Coruña, 1 en Bilbao y 1 en Toledo. 
En Logroño donde también nos presentába-
mos, no hemos obtenido representación.
Con los resultados actuales, podremos entrar
en el Comité Intercentros, llevar nuestra
forma de hacer sindicalismo al órgano que
de verdad influye en las condiciones laborales
de RTVE y trasladar a la plantilla lo que ocu-
rre en ese órgano.
Resultados globales: 
UGT: 57 representantes
CCOO: 48 representantes
SI: 32 representantes
USO: 12 representantes
CGT: 12 representantes

La CGT, sindicato mayoritario
en el Ayuntamiento de Burgos

Colegio Técnicos y Administrativos: 
CGT: 2 representantes con 38 votos
UGT: 1 representante con 22 votos 
CCOO: 1 representante con 10 votos 
CSIF: 1 representante con 10 votos 
Colegio Especialistas y no Cualificados:
CGT: 5 representantes con 96 votos
UGT: 1 representante con 22 votos 
CCOO: 4 representantes con 53 votos 
CSIF: 3 representantes con 36 votos 

CGT gana las elecciones 
sindicales de laborales en 
el Ayuntamiento de Zaragoza

En las elecciones sindicales celebradas
entre la plantilla laboral, CGT ha ganado
las elecciones, tanto en el numero total de
votos como en el numero de miembros
electos.
El resultado final ha sido:
CGT: 3 representantes
CCOO: 2 representantes 
CSIF: 2 representantes 
OSTA: 1 representante
UGT: 1 representante

Buenos resultados para CGT 
en Natra Cacao y Acciona FS

La CGT ha conseguido 9 nuevos represen-
tantes en las elecciones celebradas en las
empresas Acciona en Ford y Natra Cacao.
En ambas, el sindicato contaba con repre-
sentación pero, ahora, ha aumentado el nú-
mero de delegados y delegadas.
Acciona FS (Almussafes, Valencia):
CGT: 6 delegadas (una más que en el an-
terior comité)
CCOO: 7 
UGT: 4

Natra Cacao (Quart de Poblet, Valencia):
CGT: 3 (aumenta 2)
CCOO: 3

CGT obtiene representación por
primera vez en HP Barcelona

El pasado 20 de noviembre se celebraron
las elecciones sindicales en la empresa HP
Soluciones de Negocio en Barcelona. En
esta empresa CGT no tenía representación
y gracias a la involucración del Sindicato de

TTyCC de Barcelona se han conseguido 5
representantes.
El resultado de las elecciones ha sido:
CCOO: 97 votos, 7 representantes
CGT: 71 votos, 5 representantes
UGT: 71 votos, 5 representantes
Blanco: 7 votos

Resultados en el Departament
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya en Barcelona

Colegio Técnicos: 
CGT: 27 votos, 2 representantes
UGT: 10 votos, 1 representante
CATAC: 13 votos, 1 representante
Colegio Especialistas:
CGT: 14 votos, 1 representante
UGT: 9 votos, 0 representantes

Resultados en Hospital Clínic
de Barcelona

CGT: 220 votos, 3 representantes
ADMINISTRATIVOS: 235 votos, 3 repre-
sentantes 
AIPS: 123 votos, 2 representantes
APIHC: 669 votos, 9 representantes
CCOO: 249 votos, 3 representantes
LLUITEM: 198 votos, 3 representantes 
SICTESS: 193 votos, 3 representantes 
SUTIL: 59 votos, 0 representantes
UGT: 230 votos, 3 representantes 
USAE: 190 votos, 2 representantes

Victoria de CGT 
en Unipost Figueras

El pasado 20 de noviembre se celebraron
elecciones sindicales en el centro de Uni-
post de Figueras (Girona) por primera vez
desde que abrió dicho centro.
El centro tiene un total de 7 trabajadores y
trabajadoras.
Resultados:
CGT: 7 votos, 1 representante

CGT aumenta de 
representatividad 
en La Manga Club de Murcia

El día 23 de noviembre se celebraron las
elecciones sindicales en La Manga con una
participación mayoritaria de la plantilla.

CGT es el único sindicato que ha subido en
este proceso electoral en La Manga Club,
pasando de dos representantes a tres. La
composición del Comité de Empresa
queda, por tanto así: 
CGT: 3 representantes
CSIF: 4 representantes
CCOO: 3 representantes
UGT: 3 representantes

CGT gana las elecciones 
sindicales de IMQ Prevención
Bizkaia

Han participado 101 personas, el 80,8% de
la plantilla. El resultado ha sido:
CGT: 38 votos, 4 representantes
CCOO: 36 votos, 3 representantes
ELA: 25 votos, 2 representantes
Votos en blanco: 1
Votos nulos: 1

Elecciones sindicales en 
la Comunidad de Madrid

El 25 de noviembre se celebraron las eleccio-
nes sindicales en la Comunidad de Madrid.
Nuestro sindicato se presentaba en dos Con-
sejerías: Educación y Asuntos Sociales, en ésta
última por primera vez.
En la Consejería de Educación hemos obte-
nido el doble de representación de la que tení-
amos y en la Consejería de Asuntos Sociales
hemos conseguido entrar en el Comité de Em-
presa con unos magníficos resultados.
Consejería de Educación:
-Comité de Empresa de Centros Docentes
CCOO: 14 representantes
UGT: 6 representantes
CSIF: 2 representantes
CSIT: 3 representantes
CGT: 4 representantes
-Comité de Escuelas Infantiles
CCOO: 12 representantes
UGT: 4 representantes
CSIF: 1 representantes
CSIT: 4 representantes
CGT: 2 representantes
-Comité de Servicios Centrales
CGT: 1
Consejería de Asuntos Sociales:
CCOO: 5 representantes
UGT: 4 representantes
CSIF: 2 representantes
CSIT: 8 representantes
CGT: 4 representantes

2 nuevos representantes 
para CGT en GIRSA 
y en Áridos Carasoles

Las elecciones sindicales celebradas en estas
empresas de Valencia y Riba-roja, han supuesto
dos nuevos representantes sindicales de CGT.
En ambas, era la primera vez que el sindicato
se presentaba y se decidía un único delegado.
Áridos Carasoles, Riba-roja de Túria:
CGT: 9 votos, 1 representante
CCOO: 1 voto, 0 representantes

Gestión Integral de Residuos Sólidos SA, Va-
lencia:
CGT: 19 votos, 1 representante

Elecciones AtoS Worldgrid
Resultados:
CCOO: 34 votos, 3 representantes (baja 2)
USO: 33 votos, 3 representantes (sube 3)
CGT: 28 votos, 2 representantes (sube 2)
UGT: 17 votos, 1 representante (baja 3)

Centro de Indra en Aranjuez

ColegioTécnicos y Administrativos:
CCOO: 179 votos, 7 representantes
CGT: 69 votos, 3 representantes
UGT: 68 votos, 3 representantes
Colegio Especialistas:
CCOO: 86 votos, 2 representantes
UGT: 24 votos, 1 representante
CGT: 22 votos, 1 representante
Por lo que el Comité de Empresa queda con-
formado para los próximos 4 años por la si-
guiente representación:
CCOO: 9 representantes
UGT: 4 representantes
CGT: 4 representantes

Últimas elecciones sindicales
en Pamplona

ASIMEC, empresa pública dependiente del
Ayuntamiento de Pamplona que presta el ser-
vicio de atención domiciliaria:
ELA: 3 delegadas
CGT: 2 delegadas

Gasolinera de Villava:
CGT:1 delegada

Triunfo de CGT 
en Global Rosetta Madrid

Censo total: 337
Votos emitidos: 114, un 33,83%
Votos en blanco: 2, un 1,75%
Votos para UGT: 19, un 16,67%
Votos para CGT: 93, un 81,58%
Representantes para UGT: 2 de 13
Representantes para CGT: 11 de 13

CGT es el sindicato más votado
en EMTE de Valencia

Dos nuevos delegados para CGT tras las elec-
ciones sindicales celebradas en la compañía
Estudios, Montajes y Tendidos Eléctricos
(EMTE) de Valencia. 
Es la primera vez que el sindicato presenta can-
didatura.
Los resultados son los siguientes:
CGT: 22 votos, 2 representantes
CCOO: 13 votos, 2 representantes
Intersindical: 11 votos, 1 representante
UGT: 4 votos, 0 representantes

ELECCIONES SINDICALES
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Colapso inminente del capitalismo y las migraciones
masivas (II)

Sobre los presupuestos militares estales
y su uso, no quiero extenderme, por-
que pretendo llegar al meollo de la

cuestión, tomando dos ejemplos del Com-
plejo Militar-Industrial y sus empresas trans-
nacionales, en la Unión Europea: 

1º. El famoso y flamante avión A400M

Así rezaba un artículo sobre dicho avión, en
un periódico de tirada estatal:

“El A400M es la respuesta europea a los
modernos desafíos del transporte táctico-
estratégico militar y uno de los frutos de la
creación, en noviembre de 1996, de la Orga-
nización para la Cooperación en Materia de
Armamento (OCCAR) por parte de Alema-
nia, Francia, Italia y Reino Unido. Los par-
tícipes hoy del proyecto A400M son, excepto
Italia, que lo abandonó poco después, esos
mismos países, a los que se añadieron Bél-
gica, Luxemburgo, Turquía y España.

Fabricado por Airbus Military, el A400M,
bautizado Atlas, está llamado a ser el mejor
y más capaz transporte turbohélice del
mundo. Toda la tecnología disponible actual-
mente en ingeniería de motores, componen-
tes electrónicos, materiales compuestos para
las distintas partes del fuselaje, etcétera, está
al servicio de la puesta en vuelo de un apa-
rato revolucionario en sus características y
prestaciones. Un avión de tamaño medio (45
metros de longitud y unos 80.000 kilos de
peso en vacío), más pequeño que el C-17 (el
transporte estándar USA) y más grande que
el venerable e incombustible C-130 Hércu-
les, al que sustituirá entre nosotros y en otros
miembros de la OTAN.

Como todos los importantes proyectos mi-
litares, y más aún los que implican a varios pa-
íses en su génesis, desarrollo y reparto, el del
A400M ha sufrido, como consecuencia de su
creciente complejidad y actualizaciones sobre
la marcha, problemas técnicos. Y, a causa de
la crisis económica, demoras en sus plazos de
fabricación y entregas. Y, desde luego, sobre-
costes. Las actuales cifras que se barajan -y
que varían constantemente al alza- hablan de
un programa de 28.000 millones de euros y
de un precio por unidad de 160 millones.

España está muy implicada en el pro-
yecto, sobre todo como sede, en Sevilla, de
la planta de ensamblaje final. De ensam-
blaje, no de fabricación, porque junto al ae-
ropuerto de San Pablo sólo se produce el
5% de los componentes del avión. El resto
llega, desde los diferentes países, en los gi-
gantescos cargueros A300-600ST, más co-
nocidos como Beluga.

Incluso así, el tamaño de la planta, los mo-
vimientos que registra y el número de técni-
cos de alta cualificación (unos 2.000) que en
ella trabajan suponen un elemento de dina-
mización económica de la zona y de toda An-
dalucía, beneficiada de la instalación de
industrias auxiliares y del incremento de la
actividad hotelera, inmobiliaria y de ocio. Por
añadidura, en Sevilla se encuentra el Centro
de Simuladores de Vuelo y Entrenamiento de
Tripulaciones y Técnicos de Mantenimiento.

En Sevilla se prueban todos los prototipos
y se ensayan configuraciones y sistemas (está
previsto que en 2019 se produzca la última
actualización de serie del aparato, la llamada
SAC3). Y de Sevilla, centro de distribución,
despegan los aviones para ser entregados a

sus distintos destinatarios. El A400M ha ele-
vado a la capital andaluza al podio, junto a
Toulouse y Hamburgo, de la industria aero-
náutica continental.

Francia y Turquía fueron los primeros países
en poner los A400M en servicio. Más tarde,
Alemania. Este mismo año, Reino Unido y
Malasia, que ha encargado cuatro de los apro-
ximadamente 170 que han sido pedidos (aun-
que se espera una demanda en los próximos
años de unos 200 más, a medida que el pro-
yecto se consolide y, probablemente, se aba-
rate, a pesar del accidente de ayer).

España esperará, en principio, al primer
trimestre de 2016 para recibir los 27 ejem-
plares solicitados. Pero la falta de presu-
puesto ha hecho que, finalmente, y salvo
mejoría sustancial del paisaje financiero,
sólo se vaya a contar con 14 y se pongan a
la venta los 13 restantes. Pero, pese a ello,
nuestra flota de transporte pesado del Ala
31 (Zaragoza) experimentará un enorme
salto cualitativo. Dispondrá de un avión
con una cabina ultramoderna, muy pare-
cida a la del impresionante A380 civil,
equipada con, en su disposición principal,
ocho pantallas multifunción intercambia-
bles de cristal líquido. Un avión que podrá
ejercer de cisterna para sus hermanos y
para los F-18 y los Eurofighters.” 

Como se puede ver, prácticamente el
artículo en cuestión revela muchos por-
menores del famoso avión: países involu-
crados, empresas participantes y por
supuesto los compradores que se benefi-
ciarán del producto, agregando las alaban-
zas y parabienes que dicen de la referida
máquina de guerra; no tiene desperdicio.

Por último quiero referirme a la maquina-
ria de guerra más “aséptica” que se está uti-
lizando en estos conflictos: 

2º. Los drones

De esta forma se refería un periódico digital
en castellano al caso inglés: 

“El secreto militar mejor guardado de
Reino Unido se llama Taranis, el dios celta
del trueno.

La compañía de armamento BAE Systems
acaba de anunciar de acuerdo con el Minis-
terio de Defensa del Reino Unido, el éxito
alcanzado con el proyecto Taranis, un drone
de combate, que presume de ser el avión sin
piloto furtivo más avanzado jamás cons-
truido por ingenieros británicos.

El Taranis, nombre del dios celta del
trueno, hizo su primer vuelo en un campo de
pruebas secreto el sábado 10 de agosto de
2013, logrando realizar a la perfección des-
pegue, giros, ascenso rápido, y aterrizaje, en
unos 15 minutos de vuelo. Desde entonces,
el drone ha realizado varios vuelos de
prueba, de hasta una hora de duración y en
una variedad de altitudes y velocidades. 
uBajo el control de un operador humano
BAE ha liderado el grupo industrial respon-
sable del Taranis, trabajando junto a Rolls-
Royce que proporciona el motor Rolls-Royce
Turbomeca Adour 951, la división de Siste-
mas de GE Aviation, la compañía tecnológica
QinetiQ y el personal y científicos militares
del Ministerio de Defensa de Reino Unido. 

Según sus promotores, el drone Taranis es
el resultado de 1,5 millones de horas de tra-
bajo de los principales científicos, ingenieros
aerodinámicos e ingenieros de sistemas de
250 empresas del Reino Unido.

El Taranis ha sido diseñado para estudiar
las capacidades británicas en un sistema
aéreo no tripulado que, bajo el control de un
operador humano, sea capaz de llevar a cabo
una vigilancia sostenida, marcando objetivos,

recopilando inteligencia, disuadiendo ame-
nazadas sarios y llevar a cabo ataques en te-
rritorio hostil, según ha especificado su
fabricante BAE. Los hallazgos de la aeronave
sin piloto británica se reducen a uno, el Ta-
ranis será capaz de golpear con precisión sin
ser detectado durante un largo intervalo de
tiempo. Atacar sin ser visto. 
uFinanciación pública y privada
Con un coste de 223 millones de euros (185
millones de libras), que han aportado de ma-
nera conjunta el Ministerio de Defensa bri-
tánico y las empresas que han participado en
el proyecto, el Taranis se ha logrado convertir
en una realidad, después de que se diera a
conocer oficialmente el proyecto en julio de
2010. En cualquier caso, un número muy li-
mitado de científicos e ingenieros han po-
dido acceder en detalle al proyecto de esta
aeronave de alto secreto.

A finales de 2010 se acometió el primer
paso del proyecto, con el primer encendido o
power-up que supuso el inicio de las pruebas
en tierra del drone, en la fábrica de aviones
militares de BAE Systems en Warton, Lancas-
hire. Posteriormente, el proyecto entró en una
fase de preparativos de vuelo, incluyendo la
formación de pilotos para aviones no tripula-
dos, mediciones de la huella radar del Taranis,
integración de sistemas y comunicación con
las estaciones terrestres. Finalmente, en abril
de 2013 comenzaron los ensayos del drone en
la pista en Warton. Antes del primer vuelo, el
avión y su estación de tierra fueron sometidos
a pruebas antes de ser reensamblados y pasar
los últimos controles.”

Igual que el artículo anterior, no escatiman
en revelar datos de su grandes logros en mate-
ria militar, al mismo tiempo revelan la cantidad
de empresas privadas involucradas y,  por su-
puesto, destacan las habilidades y conocimien-
tos que tienen sus tan afamados “técnicos”
(obreros al fin y al cabo) en materia de guerra.

Conclusión

Esta típica conducta de no responsabilizarse
de las consecuencias de los conflictos provo-
cados por el capitalismo tecnológico/indus-
trial/militar, en pos de los recursos naturales
que necesita para su continuidad, es la tónica
habitual a la que nos tienen acostumbrados
los poderes del capital. Esta conducta gue-
rrerista que despliega la UE, con la finalidad
de tapar sus vergüenzas en un comporta-
miento ecofascista. Despojar a los más débi-
les de sus recursos naturales, por la vía de la
fuerza y forzarlos a que se traguen las conse-
cuencias de las guerras y, mientras tanto, en
Occidente todos muy felices consumiendo y
divirtiéndose. Este tipo de actitud evidencia
claramente la situación de colapso en la que
se está hundiendo el capitalismo.

Por último, hacer un llamado a la conciencia
de las y los trabajadores de esta industria de
muerte, preguntándoles: ¿por qué en nombre
del trabajo (empleo asalariado) se cometen
esta aberraciones?, ¿acaso no se dan cuenta
que lo que ustedes fabrican solamente sirve
para matar y destruir el mundo?, y ¿no se dan
cuenta que ustedes también viven en este pla-
neta, y que también se acaba para ustedes? 

Valentín Cárcamo 
Área de Migraciones del Confederal - CGT
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En demasiados momentos
nos encontramos que por
diversas ciudades congre-

sos y reuniones sirven para ir to-
mando decisiones que producen
el dolor más duro e incompren-
sible en personas y familias de la
sociedad española y mundial.

Recuerdo un último encuen-
tro celebrado en Salamanca con
el escenario más cruel y ridículo,
no pudo ser más patético en tér-
minos democráticos: un Parador
“bunkerizado”.

Nada más contrario a lo que
se supone que tiene que ser el
ejercicio de la política. ¿Cómo

van a conocer y sentir las situa-
ciones tan duras de muchas per-
sonas y familias, si ellos mismos
ponen barreras violentas e insal-
vables, con policía del pueblo a
su servicio y a los que no les
tiembla el pulso para defender a
“sus señores”, clase privilegiada,
y “dar leña” al pueblo para que
sepa quién dirige, quién manda
y quién decide, y “sin rechistar”.
¡Están criminalizando a los em-
pobrecidos! (Qué es, si no, esto
y mucho más la Ley Mordaza).

Quien se protege con violen-
cia es porque no tiene la razón
en sus decisiones y propuestas;

o lo que es peor, es que están
defendiendo unos cuantos inte-
reses, los que les marca el mer-
cado y el capital, frente a las
necesidades que demandan las
personas que conforman la gran
parte de la sociedad, y se sienten
traicionadas y engañadas. ¡No
pueden tener la razón quienes
utilizan esta actitud y acción de
condena!

Se sienten criminalizadas las
miles de familias que ven difícil
cada día el acceso a la comida; o
que ven cómo se les niega el de-
recho a la vivienda con desespe-
ración; o cómo sienten fracasada
su vida, porque ya no van a tener
empleo; o cómo se les van limi-
tando otros derechos como la
educación (cada vez más selec-
tiva para ricos), o los servicios
sociales (cada vez más ni si-
quiera una limosna a mendigar);
no se puede salir del asombro
cuando estas situaciones o se ig-
noran, y no parece el caso, o se
las considera “simplemente”
consecuencia de “políticas de un
gobierno responsable a las que
no puede renunciar”. ¡Así no
pueden tener razón!

Desde hace muchos años se
opta por tomar decisiones que

destruyen barrios y personas,
pueblos y servicios; se olvidan
de los colectivos más débiles y
se encierran en las cárceles a
enfermos mentales, por ejem-
plo (así están más del 70% de
las personas presas); se apaga la
ilusión y la esperanza de millo-
nes de personas que quisieron
y continúan creyendo que es
irrenunciable avanzar en digni-
dad desde el sistema democrá-
tico comunitario; pero gran
parte de ustedes se han empe-
ñado en imponer una falsa ver-
dad, la del capitalismo salvaje e
individualista, donde las perso-
nas no pintamos nada.

El pueblo que hace posible
un estilo comunitario de vida
entre todas las personas, no
tiene nada que ver con el tipo
de relación oscura, lejana y
muchas veces engañosa que
pretenden llevar a cabo entre
esta manera de hacer política
y la sociedad. Los movimien-
tos sociales y muchos colecti-
vos continuamos avanzando,
unas veces por las calles y pla-
zas, y en otros casos con otras
formas y maneras, dispuestos
a que abandonen el convenci-
miento, que defienden “todos

a una”, el de creer que así tie-
nen la razón. 

¡Cuánto sufrimiento irrepara-
ble e inútil tendrán que cargarse
a sus espaldas con esta manera
de proceder sin contar con las
personas!, ¡cuántas situaciones
de empobrecimiento (desem-
pleo, desertización, pérdida de
derechos sociales, despobla-
ción…) ya no tendrán vuelta
atrás por “bunkerizaciones” de
este tipo! 

Sin avanzar comunitariamente
con propuestas y respuestas que
sirvan a las personas y para las
personas, seguirán condenando y
criminalizando. Y, por el contra-
rio, tendrán la razón STOP Des-
ahucios, y el espíritu del 15M, y
Hay Alternativas, y todas las ma-
reas blancas, o verdes, y todos los
espacios solidarios y comunita-
rios, y Baladre, y las luchas por
las Rentas Básicas, y las radios
comunitarias, y las apuestas
por la economía social y comu-
nitaria… Y en los movimientos
sociales se asentará toda la credi-
bilidad en una sociedad radical-
mente distinta.

De las Gentes de Baladre

Lo que condenan y criminalizan ustedes
GENTES DE BALADRE

El domingo 13 de diciem-
bre volvemos a tomar
las calles. Porque queda

mucho por construir y lo vamos
a seguir haciendo desde las pla-
zas y allá donde queramos ejer-
cer nuestro derecho de reunión,
libremente y sin mordazas.

Nos posicionamos haciendo
frente a estas leyes injustas y ani-
mamos a todas las personas que

creen que otro mundo es posible
a expresarse sin temor, porque si
nos quieren amordazadas y divi-
didas, ¡nos tendrán juntas y en
las calles!  

Vivir en libertad depende del
compromiso de cada una de
nosotras, y ahora más que
nunca hemos de mostrarnos
unidas todas las personas que
defendemos la dignidad, el de-

recho a la vivienda, la libertad
de información, la educación
pública y la sanidad universal.
Las que denunciamos la vio-
lencia machista, la desigualdad
económica y la exclusión so-
cial. Las que no tenemos pape-
les, las que sufrimos las conse-
cuencias del desempleo y la
precariedad. Quienes simple-
mente vemos en el deseo de

una democracia real y en la or-
ganización espontánea de la
gente un motivo de celebra-
ción… Todas nosotras tenemos
el poder de cambiar las cosas.
¡Porque lo llaman democracia
y no lo es!

La respuesta a nuestra movili-
zación son sus leyes mordaza. Es
el momento de apoyar todas las
reivindicaciones por las que lle-

vamos años luchando y que
quieren silenciar. 

No estamos dispuestas a que-
darnos calladas, así que seguire-
mos defendiendo el derecho a la
protesta, protestando. Seguire-
mos defendiendo cada uno de
nuestros derechos ejerciéndolos
libremente, derechos que son
universales y que por tanto no
hay razón, ni color, ni sexo, ni
origen que justifique la exclu-
sión de nadie. ¡Porque ningún
ser humano es ilegal!

En Madrid haremos una
gran acción reivindicativa el
13 de diciembre a las 11h en el
Paseo del Prado que se expre-
sará a través de movimientos
sociales y manifestaciones ar-
tísticas. 

Juntas, vamos a derogar las
leyes mordaza y a recuperar los
derechos y libertades que nos
pertenecen. Vamos a crear la so-
ciedad que queremos, porque Sí
se puede y lo estamos haciendo,
porque juntas ¡no nos podrán
parar! 

No Somos Delito

CARTA ABIERTA A LA CIUDADANÍA
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El pasado 13 de noviembre se
realizó un acto de recuerdo
y homenaje a nuestra que-

rida compañera Cristina Plaza, re-
cientemente desaparecida el 2 de
septiembre. En el acto, organizado
por el Ateneo Libertario La Idea de
CGT Madrid del que formaba
parte Cristina, intervinieron com-
pañeros del Ateneo y de su antigua

Sección sindical recordando el ca-
racter luchador y rebelde de Cris.
Al inico se proyectó un vídeo reco-
pilatorio de su vida personal y sin-
dical. Se realizaron lecturas de
poesías a las que ella tenía mucho
aprecio, como también poesías es-
critas de su puño y letra.

También participó el Secreta-
riado Permanente, del que Cristina

era colaboradora importantísima
desde su puesto de trabajo en el
local de la calle Sagunto, con la lec-
tura de un poema escrito para la
ocasión por Irene de la Cuerda. 

Y, como no podía ser de otro
modo, la Comisión Confederal de
Memoria Libertaria de la que
formó parte desde sus inicios, tuvo
unas palabras de recuerdo ligándo-
las con la estrecha relación personal
entre la Coordinadora de la Comi-
sión y ella. Y éstas fueron las pala-
bras de agradecimiento a la gran
militante que ha sido Cristina
Plaza:

“Yo, por Cristina, no era solo ca-
riño lo que sentía, que por cierto
ella siempre me mostró. Sino que
era admiración de cómo sabía ga-
narse a la gente, de cómo hablaba
con las “abuelas”, que también por
desgracia muchas de ellas ya no
están. Pero también la admiraba
por esa energía y capacidad para
dar la cara, para hablar en público

y ver cómo conseguía resolver todo
lo que surgía.

Aún recuerdo la primera vez
que vi a Cristina. Yo aparecía por
primera vez en la calle Sagunto,
creo que acompañada de Ángel
Luis para hablar con algún abo-
gado y allí estabas tú, Cristina,
abriendo la puerta con tu sonrisa
abierta y ofreciendo un beso. Por
supuesto, las miles de horas que
hemos hablado por teléfono o en
persona llenan nuestra mochila
de proyectos que hemos llevado
juntas adelante para la “Casa”.
Aún no somos conscientes de lo
mucho que te vamos a echar de
menos pero sabemos que así va a
ser porque tu capacidad de impli-
cación y participación era desbor-
dante y tu nombre aprecía
reflejado en todas las memorias
de campañas. De hecho, hace
unos días estuviste muy presente
para nosotras porque el cartel de
la presentación del libro “Batallón

de Pico y Pala” es obra tuya, con
ese espíritu artístico que tú te-
nías.

Pero yo no quiero que el dolor
y la tristeza por tu marcha nos
frene en el objetivo que comparti-
mos, una sociedad mejor, una so-
ciedad libertaria y solidaria. Por
eso, te aseguro Cristina que segui-
remos adelante todas y todos para
llevar a cabo los proyectos que te-
níamos pendientes con la Comi-
sión de Memoria Libertaria, Libre
Pensamiento y el Ateneo Liberta-
rio La Idea (como poco donde yo
sé que militabas).

¡Cristina, tu espíritu sigue vivo y
siempre te querremos!”

El acto, que quería ser de alegría
por recordar a esa Cristina vital e
hiperactiva, finalizó con un brindis
en su honor y compartiendo anéc-
dotas ya de un modo más informal
entre los presentes

Charo Arroyo

El 18 de octubre de 1976 salía de la
cadena de montaje el primer vehí-
culo construido por Ford en Es-

paña. El anuncio de la instalación de la
multinacional automovilística Ford en
nuestro país desató una ola de rumores y
esperanzas durante los primeros años se-
tenta del siglo pasado. Al final fue Almus-
safes, pequeño pueblo agrícola cercano a
Valencia, la tierra elegida por los enviados
de Henry Ford II para montar su factoría. 

Los responsables de pactar la llegada de
Ford a nuestro país fueron gente de tanto
peso en las juntas de accionistas como
Claudio Boada, Garrigues Walker, Jaime
Carvajal, etc. También se habló con el
PSOE y con su sindicato afín, la UGT
(que partía así con todas las papeletas para
convertirse en el sindicato oficial de la em-
presa que es hoy). Los inversores nortea-
mericanos no podían dejar ningún cabo
suelto; querían garantías para su negocio.

Durante los primeros meses de activi-
dad en la fábrica, especialmente en las
plantas de Motores, Montaje y Carrocerías
se desarrollaron varios conflictos y tuvie-
ron lugar algunos paros parciales para de-
nunciar condiciones de trabajo o abusos
de autoridad de los mandos. Pero fue a fi-
nales de 1976, con la preparación de la
plataforma del convenio, cuando real-
mente comenzaron las asambleas y las lu-
chas más fuertes de la historia de Ford en
Valencia.

Animados por el entusiasmo que se vivía
en las asambleas masivas, los trabajadores
no tardaron en verse lanzados a la huelga
indefinida para imponer sus reivindicacio-
nes a la dirección de la empresa. La huelga
-que todavía no era un derecho legal- fue
declarada con carácter indefinido a partir
del 14 de enero y desde el primer día la
Coordinadora de Delegados procuró tener
a los trabajadores informados y activos. Se
convocaban a diario asambleas, en igle-
sias, polideportivos, etc. y de ellas salían
grupos para informar al vecindario, reco-
ger fondos para la caja de resistencia o re-
partir octavillas en mercados y polígonos
industriales, así como piquetes para con-

trolar que ningún esquirol tomara los au-
tobuses para ir a la fábrica.

Aquella primera gran huelga de enero
de 1977 duró apenas 15 días, pero la
firmeza de la plantilla y de los delegados
que representaban a las asambleas con-
vencieron a la patronal de que era pre-
ferible negociar y ceder a las justas
demandas de los trabajadores que alar-
gar una huelga que le estaba haciendo
daño a la multinacional y que, además,
podía extenderse también a otras gran-
des empresas del metal.

Evidentemente la dirección de Ford Es-
paña no podía olvidar aquel triunfo ni ig-
norar la fuerza que esa experiencia
asamblearia había creado entre los obre-
ros, por lo que fueron tramando su revan-
cha. La ocasión la crearon al poco de
completarse el segundo turno de trabajo
en la primavera de 1977. El despido de un
provocador infiltrado por la propia em-
presa originó la respuesta solidaria de sus
compañeros, la generalización del paro y
la declaración de huelga indefinida. Tras
varios días de paro y otras tantas asam-
bleas, algunos sindicalistas de UGT y
CCOO, no muy partidarios del funcio-
namiento asambleario de la Coordina-
dora y ansiosos de que sus respectivas
organizaciones se implantaran mayorita-
riamente en la fábrica, empezaron a lla-
mar al trabajo. Esta traición a la plantilla
inmersa en la huelga fue mortal para la
lucha. Hubo que volver al trabajo y,
como se dice coloquialmente, “con las
orejas gachas”.

La venganza de la Ford se consumó con
el despido de 58 trabajadores, la mayoría
de los representantes de la Coordinadora
y algún otro obrero combativo acabaron
en la calle y, aunque las luchas resurgieron
otras veces con motivo de los distintos
convenios y se consiguieron algunas mejo-
ras progresivas, lo cierto es que las cosas
nunca volvieron a ser igual, se perdieron
las prácticas asamblearias, y con ellas la ca-
pacidad de respuestas firmes de la plantilla
y -ya entrado el siglo XXI-, la práctica to-
talidad de los derechos arrancados con
aquellas huelgas de los primeros lustros.
Hoy todo está controlado por Recursos
Humanos de Ford y el dócil sindicalismo
que se benefició de la triste derrota de
mayo del 77. Las nuevas generaciones de
empleados temporales que se incorporan
a la plantilla de Almussafes lo hacen ya con
menos derechos y peor salario que los fijos
de más antigüedad. Lo primero que reci-
ben, incluso antes que la copia del con-
trato, es la ficha de afiliación a UGT.

En aquellas madrugadoras luchas en
Ford ya había gente que militaba clandes-
tinamente en la CNT. Incluso algún com-
pañero fue incluido en la primera lista de
despidos. A partir de entonces la presencia
anarcosindicalista ha sido permanente y
determinante en muchos momentos. La
CGT ha sido uno de los baluartes para de-
fender derechos de la plantilla y para con-
seguir importantes mejoras en varios
convenios. Ese compromiso con la lucha y
la honestidad ha supuesto una discrimina-
ción y una represión continuadas por parte
de la empresa: varios delegados y Paqui
Cuesta, nuestra secretaria general, han
sido despedidos, otros militantes fueron
castigados con duras sanciones y nuestra
afiliación ha sido perseguida y discrimi-
nada, lo que ha mermado nuestra repre-
sentatividad, pero no han conseguido ni
van a conseguir que la Confederación deje
de estar entre los 10.000 trabajadores di-
rectos y otros miles de las contratas.

Sección Sindical de CGT en Ford

40 años de presencia anarcosindicalista
en Ford España

memorialibertaria

Javier García

Javier García era uno de los fundadores del
sindicato de enseñanza de CGT y mili-
tante activo, a pesar de su reciente jubila-

ción.
Javier era una persona muy conocida en

el ámbito educativo, fue delegado de CGT
en la Junta de Personal de Zaragoza y tam-
bién fue responsable del área de educación
de Izquierda Unida en Aragón.

Sus últimos años como maestro los dis-
frutó en el Colegio de Valdefierro y en Mon-
real del Campo, donde quiso jubilarse cerca
de su pueblo, el Pobo, Guadalajara.

Nunca dejó de trabajar ni militar en el sin-
dicato de Enseñanza, a pesar de estar jubi-
lado. Estos últimos años los dedicó a
reforzar y potenciar CGT en Teruel. La mi-
litancia y la implicación que pedimos a los
y las afiliadas de CGT él la aportaba en so-
bremanera. Eres un ejemplo de implicación
y militancia.

Se nos va un compañero y amigo de una
forma rápida y trágica, la detección de un
cáncer y su intervención ha sido cuestión de
días con tan negro resultado.

Desde este sindicato tus compañeros y
amigos te mandamos un último abrazo y
nuestra solidaridad y apoyo para Mapi, tu
mujer, y para Alberto y Mario, tus hijos.

Hasta siempre Javier, compañero y
amigo... te queremos.

Sindicato de Enseñanza de CGT Zaragoza

OBITUARIO

Homenaje a Cristina Plaza
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Sin fronteras

A las comunidades y bases de
apoyo zapatistas
Al EZLN
AL CNI
A las compañeras y compañeros
de la Sexta en el Mundo
A los pueblos que luchan desde
abajo a la izquierda
A los medios libres

Los días 20, 21 y 22 de noviembre
nos reunimos en Barcelona diver-
sos colectivos adherentes a la
Sexta y simpatizantes con el
EZLN.

Agradecemos a Adherentes a la
Sexta de Barcelona y a la CGT
por el esfuerzo organizativo dedi-
cado a que el encuentro se realice;
del mismo modo a la Federación
Local de Barcelona de la CGT,
Àurea Social (Cooperativa Inte-
gral Catalana) y a Café Rebeldía
el apoyo logístico sin el cual no
habría podido celebrarse este
evento.

Estuvieron presentes colectivos
adherentes e individualidades de

Francia, Italia, Suiza, Noruega,
Euskal Herria, Catalunya, Es-
tado Español, Alemania y Reino
Unido.

Para empezar este encuentro
hemos celebrado la publicación
por parte de la Comisión Sexta
del libro “El Pensamiento Crítico
frente a la Hidra Capitalista”, im-
portante herramienta para enten-
der el contexto actual a través de
la mirada de las y los de abajo y a
la izquierda. Este libro cuenta
ahora con una edición en caste-
llano e italiano para Europa.

Durante el encuentro hemos
debatido acerca de nuestras herra-
mientas de lucha, resistencias, ca-
minos hacia la autonomía y las
luchas al lado de las compañeras
y compañeros presos.

Hemos tenido oportunidad de
hacer balance colectivo e inter-
cambiar experiencias acerca de los
procesos que se han dado desde el
último encuentro en Val di Susa
en junio de 2014. Confiamos en
que las conversaciones de las

mesas de trabajo de este encuen-
tro servirán para mejorar la coor-
dinación de ahora en adelante.

Además compartimos el dolor y
la rabia de todas y todos los que
en México padecen las conse-
cuencias de los ataques represivos
del Estado. A un año y dos meses
del crimen de Iguala, seguimos re-
cordando que nos faltan 43 com-
pañeras y compañeros y otros
miles más, y no vamos a dejar de
luchar por ellos.

Reiteramos nuestro compro-
miso con las y los zapatistas así
como al lado de los colectivos y
organizaciones adherentes a la
Sexta en México y en el mundo.
En especial al CNI y a su digna
lucha contra los megaproyectos
impuestos por transnacionales,
muchas de ellas europeas, y que
atacan a su vez a nuestros terri-
torios.

De la misma forma agradece-
mos el trabajo de información
independiente que hacen los
Medios Libres en México y se-

guiremos denunciando las agre-
siones que están sufriendo.

Por último creemos firmemente
que para fortalecer la solidaridad
con las y los zapatistas, es necesa-
rio estrechar los vínculos entre las
realidades que desde abajo y a la
izquierda construyen autonomía
en nuestros territorios.

Al igual que los pueblos que en
México están sufriendo el despojo
de sus territorios, nos solidariza-
mos con quienes resisten en contra
de megaproyectos aquí en Europa.
En particular, con la digna lucha
NOTAV en Val di Susa (Italia) y de
la ZAD en Notre-Dame-des-
Landes (Francia).

Compartimos nuestra denuncia
por la oleada represiva contra el
movimiento libertario en el Es-
tado español, que ha quedado pa-
tente a través de las operaciones
Piñata y Pandora, y más reciente-
mente en la Operación Ice.sw

Desde los terribles atentados de
París del 13 de noviembre, nuestro
dolor y nuestra rabia son grandes.
Rabia en contra del totalitarismo,
responsable directo de esta ma-
sacre. Pero rabia también con la
hipocresía de los gobiernos euro-
peos que hablan de guerra contra
el terrorismo cuando son ellos
mismos los que crearon el mons-
truo de DAESH (ISIS) apoyando
países cómplices.

Tenemos claro que las interven-
ciones imperialistas tienen como
finalidad proteger sus intereses
económicos. Denunciamos ahora
que los Estados europeos se apro-
vechen del duelo y del choque
para profundizar sus políticas mi-
litaristas, represivas, liberticidas y
xenófobas.

Uno de los objetivos es crimina-
lizar los movimientos sociales que
son atacados ahora con la restric-
ción de las libertades individuales
y colectivas.

Nuestra lucha es para la eman-
cipación y la justicia social, contra
las políticas que producen exclu-
sión, represión, discriminación y
despojo. Seguiremos en pie con
los movimientos sociales y con los
pueblos que luchan por la liber-
tad, la justicia y la democracia en

el mundo. Al Odio y al Miedo,
contestaremos con la Solidaridad
y la Acción Colectiva.

Nuestra solidaridad natural va
también del lado de las y los mi-
grantes que chocan contra el
muro de la Fortaleza Europa, sím-
bolo del neoliberalismo, y que
abre sus puertas a la riqueza pero
no a quienes la producen. El
TTIP es un brutal ejemplo de
cómo los de arriba ponen en
manos de las grandes riquezas fi-
nancieras el destino de los pue-
blos. De la misma forma en que lo
hace el TLCAN que alzó en
armas al EZLN en 1994.

Paralelamente, a la digna lucha
de las compañeras en Chiapas
nuestra mirada se dirige hacia los
pueblos que resisten y construyen
autonomía desde abajo, especial-
mente al proceso que se está des-
arrollando en Kurdistán y que sufre
el hostigamiento del mundo capita-
lista tanto occidental como oriental.

Esta es nuestra humilde palabra.

-Associació Solidaria Café Rebel-
día-Infoespai (Barcelona)
-Associazione Ya Basta! Milano
(Italia) 
-Ya Basta! (Alemania)
-CSPL - Comité de Solidaridad
con Los Pueblos de Chiapas en
Lucha (París, Francia)
-Adherentes a la Sexta Barcelona
(Catalunya, Estado Español)
-ASSI — Acción Social Sindical In-
ternacionalista, Zaragoza (Estado
Español)
-Chiapasgruppa LAG (Noruega)
-Union Syndicale Solidaires
(Francia) 
-Fédération SUD - Éducation
(Francia) 
-Les Trois Passants (Francia)
-CGT — Confederación General
del Trabajo (Estado Español)
-Adherentes a la Sexta, Zurich
(Suiza)
-Plataforma de Solidaridad con
Chiapas y Guatemala, Madrid
(Estado Español) •
-Txiapasekin — Plataforma Vasca
de Solidaridadcon Chiapas (Eus-
kadi) 
-UK Zapatista Solidarity Network
(Reino Unido)
-Adhesiva, espai de trobada i acció
(Catalunya)
-Bologna per Ayotzinapa (Italia)
-La Pirata
-Nodo Solidale (México-Italia)
-Colectivo Zapatista de Lugano
(Suiza)
-Nomads Bologna-Berlin (Italia-
Alemania)
-Adherentes Individuales

Equipo de Trabajo CGT-México

Declaración final del Encuentro 
Zapatista Europeo
Creemos firmemente que para fortalecer la solidaridad con las y los zapatistas, es necesario estrechar los vínculos entre las realidades
que desde abajo y a la izquierda construyen autonomía en nuestros territorios

CHIAPAS

¡Lee,  di funde 
y suscríbete!

htp://librepensamiento.org/

edicion@librepensamiento.org
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VALORACIÓN

El 7 de noviembre todas las
feministas pedimos “Ni
UNA MENOS”, como

parte de la visibilidad de las mu-
jeres y de los debates sociales que
se han ido expresando durante
estos últimos años sobre la prosti-
tución, entiendo la necesidad de
escuchar las distintas voces de los
grupos de mujeres organizadas
como trabajadoras sexuales. Ellas
han salido a la calle contra la Ley
Mordaza y las ordenanzas de los
ayuntamientos que multan a men-
digos y prostitutas por ocupar el
espacio público. Tras aprobarse a
finales del 2008 “el Plan Integral
contra la Trata de Seres Humanos
con Fines de Explotación Sexual,
se han ido utilizando los términos
de prostitución, trata y explota-
ción sexual de manera indiscrimi-
nada. Se ha generado así en el
imaginario social un totus revolu-
tum que confunde y no ayuda a
identificar cada uno de estos con-
ceptos, dificultando la defensa de
los derechos tanto de las trabaja-
doras del sexo voluntarias como
de las víctimas de trata.” Cristina
Garaizabal del Colectivo Hetaira
de Madrid.

Las mujeres trabajadoras sexua-
les voluntarias darán testimonio
de las diferentes violencias que se
ejercen constantemente sobre
ellas. La violencia institucional
que desde el Estado -que no pe-
naliza la prostitución, pero a tra-

vés de ordenanzas de los ayunta-
mientos o la Ley Mordaza, con la
policía como escuadrón de la re-
presión- multa y persigue a las
prostitutas de la calle.

La falta de derechos laborales
las pone en el ojo de la tormenta,
como denuncia Amnesty Interna-
cional sobre la violencia en que
están inmersas las trabajadoras se-
xuales voluntarias, y dice: “son
uno de los grupos más margina-
dos del mundo. En muchos países
se ven amenazadas por toda una
serie de abusos, tales como la vio-
lación, las palizas, la trata de per-
sonas, la extorsión, el desalojo
forzoso y la discriminación, que
incluye la exclusión de los servi-
cios de salud. Lo más habitual es
que apenas gocen de protección
jurídica, si es que gozan de ella en
absoluto. De hecho, en muchos
casos, estos abusos y violaciones
de derechos humanos son perpe-
trados por la policía, por clientes
y por terceras partes.”

Las asociaciones de trabajado-
ras y trabajadores sexuales de La-
tinoamérica y el Caribe realizan
su propio diagnóstico sobre la vio-
lencia institucional que se impone
a través del vacío legal. “En Amé-
rica Latina y el Caribe hispano el
trabajo sexual es lícito porque no
está prohibido ni criminalizado.
Pero tampoco existe un marco
que lo regule. Ese vacío legal hace
que las trabajadoras sexuales tra-

bajemos en condiciones de explo-
tación, precariedad y discrimina-
ción. Y quienes se continúan
beneficiando de esta situación son
las fuerzas de seguridad, la clase
política y el poder judicial. Esta
brecha que se genera entre la legi-
timidad del trabajo sexual y la ar-
bitrariedad institucional tiene su

origen en la mencionada falta de
una regulación específica. Por eso
organizadas hemos ganamos legi-
timidad, ahora exigimos legali-
dad”. La organización de diversos
colectivos en el Estado español ha
puesto en la agenda política la
problemática de la prostitución,
denunciando la exclusión y vio-

lencia a la que son expuestas las
mujeres autónomas que ejercen el
trabajo sexual por motu proprio.
La asamblea de Cataluña, for-
mada por diversos colectivos,
entre ellos la Asociación de Profe-
sionales del Sexo (Aprosex) cuya
presidenta Paula Vip denuncia: “la
violencia no es de los clientes, es
de las instituciones, pero las tra-
bajadoras ahora estamos organiza-
das, convencidas, luchando en pie
de guerra, todas las mujeres que
ejercemos el sexo de pago lo ha-
cemos libremente y voluntaria-
mente, porque si no no sería
prostitución, sería esclavitud”.
Paula Zkerra, del colectivo Prosti-
tutas Indignadas, trabajadora del
Raval y consejera de Ciutat Vella
del Ayuntamiento de Barcelona
por la CUP, indica: “Nosotras
queremos acabar con el capita-
lismo y el patriarcado, no nos vale
organizarnos en cooperativas, en
realidad tenemos que pensar otra
sociedad, terminar con la mentira
de que el trabajo dignifica, cuando
al único que dignifica es al empre-
sario, porque se llena los bolsillos.
Creo que una serie de asociacio-
nes, colectivos e incluso sectores
sociales percibe hoy con más res-
peto que hace años el trabajo se-
xual”.

La violencia institucional en
Madrid en el Polígono de Mar-
coni ha puesto en pie de lucha a
cerca de 200 mujeres nucleadas

en la Agrupación Feminista de
Trabajadoras del Sexo (Afem-
tras). “Queremos trabajar en un
lugar tranquilo, donde no moles-
tar ni ser molestadas y pedimos la
derogación de la Ley de Seguri-
dad Ciudadana porque es injusto
que nos multen y nos traten como
a delincuentes”, así lo denunciaba
la portavoz del colectivo.

Para la secretaria general del
Sindicato de Mujeres Meretrices
de Argentina, Georgina Orellano,
“las putas luchamos por la auto-
nomía no sólo de nuestros cuer-
pos sino por la autonomía en el
trabajo. Impulsando leyes que tra-
tan de disputarle al capital y que
miles de veces decimos y segui-
mos sosteniendo que estamos en
contra del capitalismo e invitamos
a aquellas personas que argumen-
tan en contra de nuestra lucha, di-
ciéndonos que no hay libre
elección, que siempre es explota-
ción, que se den una vuelta por
otros mercados laborales y vean
cuál es la situación de los peones
rurales, los trabajadores textiles o
las empleadas domésticas”.

A principios del siglo XIX la
clase trabajadora se organizó en
sindicatos y asociaciones, otorgán-
dose un poder político legitimado
por la masiva participación y con-
senso. Su objetivo fue conseguir
derechos sociales. Las trabajado-
ras sexuales autónomas se en-
cuentran realizando el mismo
camino, en condiciones precarias
se organizan y consiguen visibili-
zar una lucha que nos incluye a
todas las personas que luchamos
por los derechos humanos.

En este marco político y social,
el 16 y 17 de diciembre en Barce-
lona, se realizarán las Jornadas
Feministas: Alianzas y Trabajo
Sexual coincidiendo con el Día
Internacional Contra Las Violen-
cias hacia las personas Trabajado-
ras del Sexo. Será un momento
para profundizar el debate del fe-
minismo que ha quedado estan-
cado entre dos posturas mani-
queas: abolición vs legalización,
cuando debemos preguntarnos en
qué contexto estamos constru-
yendo los cambios porque lo que
realmente tenemos que subvertir
es el sistema capitalista. El plan-
teo de debate del día 16/12 será:
“Ni abolicionismo ni regulación
neoliberal: construyendo un mo-
delo no capitalista del trabajo se-
xual”, donde diversas ponentes
plantearán sus posturas. Este en-
cuentro será un punto de infle-
xión en la organización de un
colectivo que es victimizado y es-
tigmatizado por una sociedad hi-
pócrita, donde “el dispositivo de
la sexualidad sigue funcionando
entre lo prohibido y lo permi-
tido”.1

1La Voluntad del saber, Michel Fou-
cault, Ed. Siglo XXI.

María Alejandra Ferradas

La violencia hacia las trabajadoras del sexo

“La violencia no es de 

los clientes, es de 

las instituciones, pero 

las trabajadoras ahora 

estamos organizadas, 

convencidas, luchando en

pie de guerra, todas 

las mujeres que ejercemos 

el sexo de pago 

lo hacemos libremente 

y voluntariamente, porque 

si no no sería prostitución,

sería esclavitud”
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Belén Gopegui
Editorial: Literatura Random House
Año de publicación: 2014

La última novela de Belén Gope-
gui parte de una noticia extraída
de la realidad: la oferta de una

multinacional farmacéutica de comprar
sangre a los parados que acepten do-
narla, y tiene como fondo el negocio de
las farmacéuticas, el comercio de la san-
gre y la salud; planteando los límites
morales del negocio.

Novela dividida en dos partes; la pri-
mera nos habla de Álex, la imagen de la
crisis y los recortes, hematóloga en paro

y con una hija, sin recursos, pero dis-
puesta a seguir luchando, no por su
vida, si no por una sociedad que a pesar
de todo está dormida.

En la segunda parte, encuadrada en el
tema de la sangre comprada y los con-
flictos éticos, aparecen otros personajes,
Carla y el escribidor, en un plantea-
miento a modo de thriller enmarcado
en la antigua Europa del Este, que no
deja de recordar a las películas de espías
de la guerra fría.

Belén Gopegui, con su lenguaje poé-
tico, su esmero a la hora de introducir
citas inteligentes, hace posible compati-
bilizar el placer de leer una novela, con

la sacudida de la conciencia ante la im-
punidad con que el lenguaje mercanti-
lista compra y hace negocio incluso con
nuestra sangre; y todo ello constru-
yendo dos personajes de mujer que,
afrontando de muy distinta forma la cri-
sis, encontrándose en diferentes realida-
des; desde la trayectoria y la educación
en la movilización social la una y desde
los miedos y las dudas la otra, coinciden
en una lucha para poner freno a esa ne-
cesidad del capitalismo de poner precio
y vender todo, hasta nuestra sangre.

Emilia Moreno de la Vieja

El comité de la noche

LIBROS

La ciencia postula que
para modificar un hábito,
son necesarios solamente

21 días. Es decir, que si durante
21 días, somos capaces de utili-
zar las alternativas no sexistas al
lenguaje machista, habremos su-
perado el hábito inconsciente de
utilizar un lenguaje machista. 

Para ayudarte, este mes,
vamos a continuar nuestro glo-
sario de vocabulario inclusivo
no sexista con los siguientes
ejemplos:

B
Bienvenido: Bienvenida, Bien-
venidos y Bienvenidas
“Damos la bienvenida a…”

C
Ciudadanos: Ciudadanía
Clientes: Clientas, Clientela,
quienes compran
Comité: Comisión
Competidores: Competencia,
empresas competidoras
Comprometidos: Quienes tie-
nen un compromiso
Concejal: Concejala
Consumidores: Quien consume 
Consultor: Consultoría 
Contacta con nosotros: Contác-
tanos 
Contratados: Personal contra-
tado
Coordinador: La coordinación
Currante: Curranta

Como veis, no reproducir el
lenguaje machista es más senci-
llo de lo que aparenta.

MicromachismosMicromachismos

Lo que no mata,
engorda

25-N: Contra la violencia machista
MANIFESTACIONES

La CGT salió a las calles en todas las
manifestaciones convocadas junto a
las distintas plataformas feministas.

Volvemos a recordar que día tras día, mes
a mes, ha transcurrido otro año de denuncia
contra los asesinatos machistas, un nuevo
año en el que podemos considerar un pro-
medio de una mujer asesinada cada cuatro
días por el simple hecho de ser mujer o tener
relación con ella, un nuevo año sin erradicar
este terrorismo
continuo contra
la mujer. Este 25
de noviembre de
2015, tenemos
que resaltar, ade-
más, el incre-
mento de los
asesinatos de los
hijos y las hijas
con el objetivo
de provocar el
máximo de dolor
y daño a las mu-
jeres. Desde las Se-
cretarías de la Mujer
de la CGT quere-
mos hacer hincapié
en los obstáculos con
los que se encuentran
las mujeres en su in-
tento de huida de la
violencia machista.

El Gobierno y el
resto de las Adminis-
traciones Públicas se
gastan el dinero en
campañas publicita-
rias como “Denuncia a
tu agresor” pero el pro-
blema es: ¿qué sucede
cuando las mujeres
maltratadas se atreven a
denunciar? La experiencia nos obliga a no
confiar en que el Estado vaya a erradicar la vio-
lencia. En CGT creemos que somos las muje-
res quienes vamos a seguir luchando y
exigiendo hasta lograr:

Protección integral real de las mujeres que
denuncian malos tratos, agresión, violencia
psicológica o física.

Que el maltrato o la violencia judicial se
declare delito contra la integridad de las mu-
jeres.

Integrar la perspectiva de género en la for-
mación del personal educativo, sanitario, ju-
rídico; crear la posibilidad de elección del
abogado/a o profesional del derecho que
atienda a la mujer.

Garantizar los derechos y la protección de
las mujeres que acuden al

s i s -
t e m a
policial,
judicial o
social.
Garanti-

zar la seguridad a toda
mujer que haya denunciado
para evitar que sea acosada, agredida o ase-
sinada.

Prevenir expresamente el derecho de
las víctimas a no coincidir con su agresor

en las dependencias policiales y judicia-
les.

No añadir una discriminación más a las
mujeres inmigrantes sin papeles, a quienes,
si denuncian, se les podía abrir un expe-
diente de expulsión al aplicarles la Ley de
Extranjería.

Que los espacios de
atención y acogida a mu-
jeres que sufren violencia
machista sean de gestión
pública, posean estruc-
turas funcionales, ope-
rativas, al servicio de
las mujeres, organiza-
dos por mujeres, que
sean mujeres afecta-
das quienes definan
sus necesidades, que
sean espacios a los
que se dedique
parte del presu-

puesto militar.
Desarrollar progra-

mas de educación en
igualdad, que incluyan
y visualicen el femi-
nismo/transfeminismo
en toda su diversidad, el
derecho a la identidad y
diversidad sexual, y for-
men contra la violencia, la
homofobia, la transfo-
bia... Por todo ello, y
porque no nos confor-
mamos con campañas
publicitarias, llama-
mos a todas las muje-
res y todas las
personas que luchan
contra la violencia
machista a partici-
par este 25N en las
manifestaciones de

las principales ciudades
españolas y a seguir luchando el resto

del año, hasta acabar con esta lacra. 

Paula Ruiz Roa
Secretaría de la Mujer SP CC CGT

Alicante

Valencia

Madrid

Bilbao

Valladolid

Salamanca

Úbeda

Asturias



Comenzó a escribir guio-
nes para “Los Electro-
duendes”, dentro del

programa “La bola de Cristal”
entre 1984 y 1988. Según de-
clara él mismo, su contribución
en los guiones de la “Bola de
Cristal” es sobre todo la de
haber “torcido” el espíritu ini-
cial del programa, que era más
infantil y menos político. Crea el
personaje de Amperio Felón,
que era el paradigma del empre-
sario, del explotador… hoy, al
igual que ayer, es militante so-
cial, y es un analista del mundo
contemporáneo y de la interpre-
tación del mundo árabe.

En noviembre de 2015 anun-
ció su participación en las elec-
ciones legislativas del 20 de
diciembre en la candidatura a la
lista de Podemos del Senado por
Ávila. 

Desde el 11-S del 2001, con las polí-
ticas adoptadas en términos geoes-
tratégicos por EEUU y la Santa
Alianza del mundo occidental, que
crean y determinan un nuevo orden
mundial basado en un control mili-
tar, político y económico de los terri-
torios (todos) donde se encuentran o
residen las más importantes reservas
de recursos naturales (petróleo, me-
tales, agua) imprescindibles para la
lógica capitalista del “crecimiento

suicida” que aseguró sus tasas de be-
neficio, a los atentados del 13-N en
París. ¿Qué opinión tienes acerca de
este nuevo-viejo (des)orden capita-
lista? ¿Ha mejorado el mundo, lo ha
empeorado? ¿Sirve para una mayor
sociabilidad o por el contrario agu-
diza las falsas “guerras de civilizacio-
nes”? ¿Occidente ha aprendido algo
acerca del DOLOR, el ajeno, el de los
otros y el propio?

El 11-S es el umbral, en reali-
dad, de un nuevo “desorden glo-
bal” en el que los riesgos se
derivan paradójicamente de la
decadencia de la potencia esta-
dounidense. La invasión y ocu-
pación de Afganistán en 2001 y,
sobre todo, la de Irak en 2003,
que facilitará al mismo tiempo
la entrada de Al-Qaeda en la
zona y el fortalecimiento de Irán
como potencia regional, lleva
hoy a una situación en la que
Washington va a remolque tanto
de sus aliados (Arabia Saudí, Is-
rael o Turquía) como de sus ri-
vales (Irán o Rusia), todos ellos
capaces de imponer sus propias
agendas. Siria es el caso más evi-
dente, pero también Egipto,
donde los saudíes han impuesto
un golpe de Estado militar con-
tra los Hermanos Musulmanes,
o Yemen, donde se ha provocado
una guerra por vía interpuesta

contra el acuerdo nuclear fir-
mado por Obama y Teherán.
Esta “emancipación” caótica y
negativa -digámoslo así- del
“yugo imperial” se hace explí-
cita y profunda a partir de las
“revoluciones árabes” de 2011,
una oportunidad perdida para la
democratización de esta zona
del mundo. Perdida o, mejor
dicho, abortada por todas las
fuerzas, locales e internaciona-
les, y cuya derrota devuelve a la
escena, con vigor redoblada-
mente criminal, a los tres melli-
zos contra los que se alzaron los
pueblos en 2011: las dictaduras,
las intervenciones extranjeras y
el yihadismo radical. Estas tres
fuerzas mellizas recuperan el
protagonismo en un contexto

geopolítico mucho más volátil
caracterizado por la promiscui-
dad y el “sexo ocasional” entre
actores regionales y globales en-
frentados en una sorda guerra
interimperialista de la que los
pueblos sólo pueden ser vícti-
mas.

Occidente como garante de la “de-
mocracia” y de “los derechos huma-
nos” como valores civilizatorios,
versus la “barbarie” del Islam u
Oriente: en su nombre se han lle-
vado a cabo ataques y atentados a
los países del trío de las Azores: Ma-
drid, Londres… con las consecuen-
cias en toda Europa: leyes “secu-
ritarias”; seguridad contra liber-
tad; dotar de una seguridad jurí-
dica absoluta al dinero, al capital a
costa de los más elementales dere-
chos humanos de las poblaciones;
dolor, muertes y sociedades cada
vez menos libres y más empobreci-
das y precarizadas. ¿Cómo se vive
desde un pensador y conocedor de
ese otro mundo, el caracterizado
como la “barbarie” versus “civiliza-
ción”?

Decía el escritor francés Anatole
France que “de nosotros los ci-
vilizados los bárbaros sólo cono-
cen nuestros crímenes”. Son las
políticas occidentales, hipócritas
e interesadas, las responsables
de este colapso civilizacional en
el que hoy nos encontramos y
en el que la mayor parte de la
población mundial ha quedado
atrapada entre -digamos- calcu-
ladores y fanáticos: los calcula-
dores que matan por conservar
privilegios económicos y los fa-
náticos que matan por nihi-
lismo. Lo cierto es que no
podemos combatir el Estado Is-
lámico mientras apoyamos al
Estado Islámico “realmente
existente”, Arabia Saudí, y con-
sideramos, por ejemplo, que los
muertos franceses merecen más
duelo que los palestinos, los tu-
necinos o los sirios. Eso sí es la
muerte de la civilización. 

Estas políticas y las que están im-
plementando a partir del 13-N en
París, ¿ha habido y/o hay alguna
posibilidad para los movimientos
populares desde las primaveras ára-
bes, los kurdos, etc., para que sean
ellos quienes tengan la tarea de ter-
minar con los regímenes opresores,

dictatoriales? O por el contrario,
estos han sido aplastados, ningune-
ados, cuando no instrumentalizados,
convirtiendo la guerra de clases en
“guerra de religiones”, con la excusa
de Oriente contra Occidente o “guerra
de civilizaciones”?

Conviene afrontar la realidad
sin falsas ilusiones. Tan cierto
como parecía posible hace
cinco años una revuelta demo-
crática mundial -a partir de las
intifadas en Oriente Próximo y
Norte de África- es hoy evi-
dente un retorno al pasado y en
una versión más severa. Amé-
rica Latina, fuente de espe-
ranza hasta hace poco, declina
poco a poco mientras por todas
partes se imponen gobiernos
destropopulistas o autoritarios
y se justifican retrocesos en de-
rechos y libertades en nombre
de la “guerra contra el terro-
rismo” o la “crisis”. No hay un
modelo alternativo al que uno
pueda aferrarse ni con la mano
ni con la imaginación. Pero,
una vez dicho esto, tampoco
podemos tirar la toalla. Deje-
mos el pesimismo para tiem-
pos mejores. Como escribo a
menudo, esas tres fuerzas me-
llizas que vuelven al mundo
árabe -dictaduras, intervencio-
nes, yihadismo- están muertas.
Las mató la “primavera árabe”
hace cinco años y, aunque pue-
den gobernar la zona muchos
años aún (como sabemos por
las películas de zombis), no ex-
presan la voluntad de los pue-
blos de la zona. Si se estabiliza
mínimamente la región, esa vo-
luntad resurgirá y se organi-
zará. La memoria de la
“dignidad” sigue presente bajo
el sufrimiento y el sectarismo.

Una frase de cierre…

No nos confundamos. Debemos
apoyar a quienes luchan contra
las dictaduras, aunque se defi-
nan como musulmanes (o cris-
tianos) y combatir todas las
dictaduras, aunque se pretendan
laicas o “antiterroristas”. Un
ejemplo: entre Bachar Al-Assad
y Abu Bakr Al-Baghdadi no hay
ninguna diferencia.
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“Son las políticas occidentales, hipócritas e interesadas, las
responsables de este colapso civilizacional en el que hoy
nos encontramos”

No nos confundamos. 

Debemos apoyar a quienes

luchan contra 

las dictaduras, aunque se

definan como musulmanes

(o cristianos) y combatir

todas las dictaduras, 

aunque se pretendan laicas

o “antiterroristas”


