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El día 15 de julio partió de Barcelona la
“Caravana a Grecia, Abriendo Fronte-
ras”. El objetivo primordial de esta ini-

ciativa era, y sigue siendo, reivindicar el
cumplimiento de los derechos humanos de
las personas refugiadas y migrantes y denun-
ciar la hipocresía e inhumanidad de la UE,
que externaliza el control de fronteras en un
infame pacto con el gobierno turco. Go-
bierno que no se distingue precisamente por
el cumplimiento de los derechos humanos.

La Caravana a Grecia llevó su reivindica-
ción y su denuncia a su paso por los pueblos
y ciudades europeas, exigiendo ante la Em-
bajada de España en Atenas el cumpli-
miento por parte del Gobierno del Estado
español de los compromisos de acogida del
cupo que le corresponde en el reparto de la
UE, así como la concesión del visado huma-
nitario que permitiría solicitar asilo en la
propia embajada. Es el momento de tender
puentes donde se levantan vallas y la Cara-
vana apuesta de forma decidida por la con-
vivencia, la solidaridad y el encuentro de las
personas y los pueblos.

Los colectivos y activistas que confor-
man la Caravana a Grecia, atravesaron las
fronteras para exigir que se acabe con el
sufrimiento de las personas refugiadas y
sean reconocidos los derechos que tienen
como seres humanos. También para de-
nunciar a los responsables de esta crisis
humanitaria que está afectando especial-
mente a Grecia, país por el que acceden a
Europa cientos de miles de personas para
huir de guerras y conflictos a los que no
son ajenas las élites de poder europeas, que
no dudan en alimentar la destrucción de
países enteros en aras a mantener su hege-
monía y sus intereses económicos en esta
área del planeta.

La CGT respondió a la convocatoria
lanzada desde Euskadi y Madrid por co-
lectivos de apoyo a personas inmigrantes
y refugiadas. Desde la primera reunión es-
tatal del día 5 de junio, hemos estado co-

laborando y apoyando esta iniciativa, que
ha supuesto un revulsivo en la lucha por
una Europa más humana, dejando cons-
tancia, frente a la inactividad e inoperati-
vidad de nuestros gobiernos que creen en

una Europa fortaleza, inhumana y despia-
dada, de nuestra solidaridad y firme con-
vicción en una Europa inclusiva y garante
de los derechos humanos, a través de la
movilización de sus habitantes.

Esta experiencia ha cumplido los objeti-
vos que se había marcado, pero también su-
pone un hito importante de colaboración y
coordinación de los colectivos y organiza-
ciones que trabajan por los derechos de las
personas inmigrantes y refugiadas en todo
el Estado, con la convicción de que es ne-
cesaria esta coordinación, desde las parti-
cularidades de cada territorio, para dar una
respuesta contundente a la política xenó-
foba y reaccionaria del Gobierno del Es-
tado. Dar continuidad a lo iniciado por la
Caravana es importante y necesario y, desde
los presupuestos anarcosindicalistas, cree-
mos en la transversalidad de las luchas. De-
bemos estar dispuestas a participar y apoyar
las iniciativas futuras que se acuerden en las
reuniones de coordinación y extensión, las
cuales ya están programadas este otoño,
para que se pongan en marcha en defensa
de un proyecto europeo de los pueblos,
abierto e inclusivo, en el que las personas
podamos vivir desde la pluralidad y la inter-
culturalidad en libertad y armonía.

La Caravana va a seguir trabajando en su
denuncia, porque hay mucho que hacer y
mucha solidaridad que ejercer en toda la
frontera sur de Europa, desde Melilla hasta
la costa turca y debemos implicarnos con
esta lucha desde los distintos territorios, de-
nunciando las guerras y la rapiña que des-
truye los países, en un ejercicio de
solidaridad que está en el ADN del movi-
miento libertario. Porque ningún ser hu-
mano es ilegal y el derecho a una vida digna
es patrimonio de todas las personas.

EDITORIAL

La solidaridad es la ternura 
de los pueblos



AL DÍA
3septiembre 2016 Rojo y Negro

Hace un año se produjeron
movilizaciones en cientos
de ciudades de toda Eu-

ropa extendiendo un mensaje de
bienvenida a las personas refugia-
das. Dicha movilización, fruto de
una indignación generalizada ante
las tremendas imágenes que nos
llegaban del periplo de cientos de
miles de personas migrantes en la
denominada “ruta de los Balca-
nes”, configuró en el Estado espa-
ñol un buen número de redes
ciudadanas y plataformas que arti-
cularon la vergüenza frente a las
dramáticas consecuencias humani-
tarias de la insolidaridad de nues-
tros gobernantes y de las políticas
migratorias construidas en Europa
en los últimos 30 años.

Estos espacios de ciudadanía no
sólo exigieron la asunción de cuo-
tas de reubicación, de personas re-
fugiadas arribadas a Grecia e Italia,
sino que en muchos casos llegaron
donde las instituciones no estaban
llegando. Miles de personas volun-
tarias partieron a Grecia, Serbia,
Hungría o Austria a entregar desde
la ciudadanía la solidaridad que los
gobiernos no estaban dando a estas
personas merecedoras de protec-
ción que huyen de la guerra, la per-
secución política, de la miseria o de
las consecuencias del cambio cli-
mático en sus regiones. 

Donde los gobiernos levantan
vallas rodeadas de concertinas o
utilizan barcos del FRONTEX o
buques militares de la OTAN para
el control y la represión de estos
flujos migratorios, allí estaban las
manos de la sociedad civil para sal-
var vidas, alimentar, prestar aten-
ción sanitaria o calentar los cuerpos
fríos, mojados y embarrados con
una manta o un abrazo.

Mientras aquí se llenaban con-
tenedores de ayuda humanitaria al
margen de los cauces instituciona-
les o institucionalizados, se orga-
nizaban movilizaciones para exigir
un pasaje seguro y denunciar que
las políticas migratorias de la UE
y de los distintos estados europeos
han convertido nuestro mar Me-
diterráneo en una gran fosa
común que se ha llevado la vida
de 30.000 personas en los últimos
30 años, 3.164 muertes en lo que
va de año.

Este reciente movimiento no
surge de la nada. Surge en primer
lugar de la ciudadanía que no se
quiere seguir sintiendo responsable
del discurso securitario, garantizar
nuestro nivel de vida y nuestros va-
lores culturales, del discurso del te-
rror, miedo al diferente, y del
quebranto a los derechos humanos,
la hospitalidad y la vida, para sos-
tener estas políticas de fronteras,
desigualdad e injusticias. Aspectos
que, paralelamente y junto al aus-
tericidio, alimentan el populismo
xenófobo y la extrema derecha en
nuestras sociedades.

Pero este movimiento no surge
sólo de ahí, en el confluyen perso-
nas y colectivos que vienen enfren-
tando desde hace muchos años el
militarismo, el cambio climático, la
desigualdad, plataformas de solida-
ridad con las personas migrantes
que ya en los noventa denunciaban
el hundimiento de las pateras en el
estrecho de Gibraltar, la explota-
ción de las personas migrantes en
los invernaderos, la trata de seres
humanos. Colectivos que defien-
den la integración y la riqueza de
sociedades multiculturales, o que
vienen denunciando la persecución
de los manteros y reivindicando
que sobrevivir no es delito, que han
sido capaces de evidenciar lo que
ocurría dentro de los centros de in-
ternamiento de extranjeros, donde
los derechos humanos desapare-
cían a sus puertas y se priva de li-
bertad por el mero hecho de no
tener un papel. 

Gente que bebió del levanta-
miento zapatista, la solidaridad in-
ternacionalista, del movimiento
antiglobalización, la lucha contra
la intervención en Irak, movi-
miento cristiano, anarcosindica-
lista, okupa o anticapitalista era
natural que confluyera en estas
redes ciudadanas, pues en defini-
tiva estas nuevas fronteras no vie-
nen sino a ser otra cara de la
misma moneda de los bombar-
deos, la globalización económica,
la voracidad de las multinaciona-
les con los recursos naturales del
tercer mundo y en definitiva con
un modelo de gobernanza que no
deja de sembrar excluidos, sufri-
miento y muerte para apuntalar la
acumulación de la riqueza de
nuestro planeta en unas pocas
manos.

En este contexto surge la inicia-
tiva de la “Caravana a Grecia,
Abriendo Fronteras”, con la in-
tención de reivindicar los dere-
chos humanos en las fronteras de
Europa y todos los derechos para
todas las personas. En un mes es-
caso se organizó entre distintas
plataformas de todo el Estado es-
pañol una caravana de 300 perso-
nas a Grecia, no como una acción
finalista que acabara ahí, sino con
el afán de dotar a ese tejido social
de una estructura de convergencia
a nivel estatal y europeo. La cara-
vana surge a propuesta de la coor-
dinación de las plataformas de
Euskal Herria y nace en un en-
cuentro celebrado el 5 de junio en
Madrid.

La gente de la caravana partió
desde distintos puntos del Estado:
Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Iruñea,
León, Salamanca, Valladolid, Ma-
drid, Valencia, Barcelona, Ciudad
Real, Toledo, Sevilla, Granada o
Málaga. Parten desde Barcelona el
16 de julio cinco autobuses plaga-
dos de solidaridad y rebeldía dis-
puestos a recorrer el sur de Europa
hasta Grecia para visibilizar su pro-
testa. Tras establecer contactos con
colectivos de Marsella y Milán,
hace su primera noche en la fábrica
recuperada y autogestionada Ri-
Maflow (http://www.rimaflow.it/).

Tras atravesar el Adriático desde
Ancona llega a la ciudad griega de
Tesalónica, donde se suma a la “No
Border Camp” (http://nobor-
der2016.espivblogs.net/es/), donde
diversos colectivos y movimientos
de toda Europa se congregan para
unir sus fuerzas contra esta Europa
Fortaleza que nos va acercando
cada vez más a un precipicio de
barbarie. 

Allí, integrantes de la caravana
visitan varios campos de refugia-
dos, en su mayoría de gente proce-
dente del asentamiento desa-
lojado de Idomeni, originado con
el cierre de la frontera greco-mace-
donia. Campamentos creados en
su mayoría por el ejército griego y
donde miles de personas refugiadas
se encuentran sumidas en la deses-
peranza de ver cómo Europa les
niega esa protección que las leyes
internacionales les reconocen Miles
de niños sin escolarizar, unas in-
imaginables condiciones higiénico-
sanitarias, sin zonas comunes, con
comida fría durante meses, sin
nada que hacer más que esperar y
esperar los compromisos adquiri-
dos por los distintos estados euro-
peos y que mes a mes vienen
incumpliendo. Sin nada más que
unas tiendas de campaña de la
ACNUR y un suelo de piedras.

La caravana se dirigió dentro del
No Border Camp, a los centros de
detención de Paranesti y Xanthi, en
el primero se permitió el acceso de
un grupo de observadores, entre
ellos del equipo médico sanitario
de la caravana, y donde comproba-
mos que los CIE de allí no difieren
de los de aquí, en cuanto al déficit
en las condiciones higiénicas, la
desatención sanitaria y sicológica,

la inexistencia de servicios sociales,
de traductores, las dificultades de
defensa legal de estas personas, las
referencias a agresiones policiales,
autolesiones, los suicidios ante unas
vidas truncadas por la frontera. En
el Centro de Xanthi no sólo no se
nos permitió el acceso, sino que
fuimos recibidos con gases lacri-
mógenos y desalojados ante las car-
gas de la policía griega.

También tratamos de alcanzar
Idomeni, ese punto de frontera y
que sin duda pasará a la historia
como un episodio oscuro de Eu-
ropa, donde las vallas cerraron el
camino a la protección internacio-
nal de cientos de miles de personas
para posteriormente rematarlo con
la firma del acuerdo UE-Turquía
que no es sino una vuelta de tuerca
más en la externalización de las
fronteras de la UE, para que países
tan garantes de los derechos huma-
nos como Turquía, Marruecos,
Libia o Mauritania entre otros,
hagan de gendarmes de nuestra se-
guridad frente a aquellos que se
ven forzados a desplazarse. Pero la
policía nos lo impidió a un kilóme-
tro escaso, en un puente sobre el
río donde meses antes se habían
ahogado seres humanos tratando
de cruzar. No quería que llegáse-
mos a denunciar aquel lugar de la
ignominia de Europa.

Por último fuimos a Atenas,
donde la embajada española tan
sólo accedió a vernos a un grupo de
portavoces en la puerta, demos-
trando su desprecio y su miedo por
la sociedad civil, así como eviden-
ciando la nula voluntad de nuestro
gobierno de cumplir sus pírricos
compromisos con las personas re-
fugiadas varadas en Grecia. Eso sí,
en todo momento recibimos la so-
lidaridad y el apoyo del pueblo
griego, el mismo que está volcado
con las personas refugiadas, y ello
a pesar de las políticas instadas
desde Europa en las que se ha visto
inmerso su Gobierno y de un mo-
vimiento de extrema derecha como
es el de “Amanecer Dorado”. Unas
manos rojas, color sangre, queda-
ron marcadas bajo el cartel de la
embajada tras la acción que realizó
al día siguiente la caravana, antes
de emprender su viaje de retorno.

Ahora, ya de vuelta, queda lo im-
portante: avanzar en la articulación
de este movimiento a nivel estatal y
europeo, seguir construyendo espa-
cios de solidaridad y rebeldía para
combatir estas leyes cargadas de in-
justicia que quienes migran hace
mucho tiempo ya que decidieron
desobedecerlas a un precio dema-
siado alto.

Nino Trillo
Miembro del Gabinete Jurídico 
Confederal de la CGT, 
Red Solidaria de Acogida, 
Caravana a Grecia, Abriendo Fronteras

Abriendo fronteras, tejiendo solidaridad y rebeldía

CARAVANA A GRECIA

La “Caravana a Grecia,

Abriendo Fronteras” 

surge con la intención 

de reivindicar los derechos

humanos en las fronteras de

Europa y todos los derechos

para todas las personas 
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La vuelta a la “normalidad
de sus empleos” de millo-
nes de personas, después

del periodo vacacional, significará
una vuelta a la “anormal” realidad
de cientos y cientos de miles de
personas: el paro.

Septiembre, al final, decide el
tiempo de término de más de 1,3
millones de contratos estacionales
que el empresariado de “servi-
cios” y otros necesitó.

El PP tiene entre sus virtudes
no ser gilipollas, y cuando eleva a
la categoría de “verdad incuestio-
nable la creación de empleo como
consecuencia de sus políticas eco-
nómicas, fiscales y laborales”,
sabe que el personal se lo va a tra-
gar, pues nuestras consciencias se
han construido sobre las “sumas”,
y claro que aciertan y dicen ver-
dad si nuestra mirada sólo ve nú-
meros: en los siete primeros meses
de 2016 se han firmado 11,3 mi-

llones de contratos y esto sólo se
consiguió en el 2007, cuando an-
dábamos aún en la burbuja, la es-
peculación y el endeudamiento
y… “todos somos ricos”.

La evolución de la contrata-
ción desde el 2012 es meteórica
(…nadie en la U€ ha creado
tanto empleo como el Estado es-
pañol -Rajoy dixit…), de 7,8 mi-
llones de contratos en ese año
hemos pasado a 11,3 millones en
el 2016, y sólo en 7 meses… 

Y hasta ahí se lee por la in-
mensa mayoría del personal, con
excepción de quien sufre las con-
secuencias de ver cómo en menos
de un mes ha podido firmar hasta
diez contratos. Aquí radica “el
gran truco del prestidigitador
Rajoy”, que la duración de los
contratos es cada vez más breve:
si la duración media de los con-
tratos se encontraba en el 2007
en 80,5 días, en el 2016 a julio,

dicha duración media se encuen-
tra en 50,9 días.

La precariedad es mucha, pero
aún no ha tocado fondo -si es que
existe un fondo-, pues siguiendo
con el análisis comparativo del
2007 y 2016, la realidad de “las
cuentas” es aún más paradójica:
en el 2007 se firmaron en los siete
primeros meses del año 11 millo-
nes de contratos, pero teníamos
una población ocupada de 17 mi-
llones y resulta que en los 7 pri-
meros meses del 2016, se han
firmado 11,3 millones de contra-
tos y eso que la población ocu-
pada son casi 2 millones menos.

Y esta precariedad “normali-
zada” se ha extendido como balsa
de aceite en todos los sectores.
Del sector clásico de la construc-
ción, cuando en el 2007 ocupaba
a casi 3 millones de trabajadores
(hombres sobre todo) y más del
60% eran temporales, hemos pa-

sado a una temporalidad/precarie-
dad al sector clásico del empleo
“fijo”, la industria, donde la dura-
ción media de sus contratos se ha
hundido: de una media de 160
días en esas fechas, a 57 días a
julio 2016. 

Sectores clásicos de explota-
ción/precariedad, como la hoste-
lería, han aumentado la
intensidad del dolor y la ausencia
de derechos: si en los siete prime-
ros meses del año 2007 se firma-
ron 1,05 millones de contratos,
teniendo ocupadas/empleadas 1,1
millones de personas asalariadas,
en el mismo periodo de 2016, es
decir, los siete primeros meses, se
han suscrito 2,3 millones de con-
tratos y sus población ocupada so-
lamente es de 1,3 millones, es decir
200.000 más que en el 2007. Al-
guien tiene que haber multiplicado
sus contratos individuales por tres,
pues si no que nos digan dónde se

encuentran más de 1 millón de em-
pleos… se reparte el empleo pero
de manera inversa respecto al tra-
bajo: ahora cada persona trabaja
por dos o por tres. 
Inestabilidad, vulnerabilidad,

precariedad, sobreexplotación…
son todos elementos consustancia-
les para el 90% de toda la nueva
contratación y, a la vez, es la “base
política” para que sinvergüenzas,
corruptos y la inmensa mayoría del
empresa- riado, sigan cavando la
tumba de los derechos laborales y
políticos de la mayoría social, se
meen en ella y celebren reuniones
en el “panteón de los derechos la-
borales y sociales”, para abordar “la
salvación del país, de la patria” a
golpe de botellas de champán.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal 
de la CGT

Los derechos del mundo del trabajo, en caída libre y sin tocar fondo
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Las organizaciones de la sociedad civil,
sindicales, campesinas y políticas, jó-
venes, hombres y mujeres de todo el

mundo convocamos un otoño en resistencia
para exigir la suspensión de los mal llamados
acuerdos de libre comercio e inversiones,
como el acuerdo entre la Unión Europea y
Canadá, llamado CETA, o el ya conocido
TTIP, que se negocia con EEUU. Estamos
convencidas de que para promover una so-
ciedad igualitaria y respetuosa de los dere-
chos de las personas y el medio ambiente es
imprescindible replantear el sistema de co-
mercio global que, a día de hoy, únicamente
favorece la concentración del poder en
manos de unas pocas multinacionales.1

El otoño en resistencia global llama a la
movilización popular frente a los tratados de
libre comercio y por el fin de la impunidad
de las multinacionales.

En Europa y en Canadá, este año hace-
mos especial hincapié en el CETA, el caba-
llo de Troya del TTIP, que se ha negociado
en secreto durante más de cinco años y pre-
tende ser ratificado a finales de 2016. Tanto
la Comisión Europea como algunos Esta-

dos miembros están empujando fuerte para
que el tratado se firme cuanto antes. El go-
bierno en funciones de Mariano Rajoy ha
ofrecido su apoyo incondicional a la firma
del CETA, a pesar de no tener ningún es-
tudio de impacto que asegure un beneficio
para nuestra economía, sociedad o medio
ambiente.2

Sin embargo, cuanto más se conoce el
CETA mayor es la oposición pública y de al-
gunos sectores concretos económicos y so-
ciales, como el agrícola, pequeñas empresas
o asociaciones de jueces, que han denun-
ciado la ilegalidad de incluir tribunales pri-
vados para los inversores, como el ICS.3

Además, ya son varios los Estados que por
distintos motivos han expresado su opinión
contra este tratado.4

A pesar de esta creciente oposición, la
Comisión Europea pretende concluir este
año la firma del CETA gracias al apoyo de
otros estados miembros, entre ellos el Es-
tado español.

Dada la extrema gravedad de sus conse-
cuencias, nadie puede mantenerse al mar-
gen, ya que afectará a todas las personas,

arrebatándoles su soberanía como pueblo.
Este otoño vamos a visibilizar las voces de
millones de personas que exigimos la sus-
pensión del CETA, así como de otros trata-
dos que amenazan el equilibrio ecosistémico
y climático del planeta y ahondan en la bre-
cha de la desigualdad global, tales como el
TTIP, el TISA o el TPP.5

Este otoño nos movilizamos en los cinco
continentes. Es un otoño de resistencia con
propuestas de otro modelo económico que
ponen la vida por delante de cualquier otra
decisión.

La  semana de acción en el Estado español
tendrá lugar del 8 al 15 de octubre en distin-
tos lugares, sobre los que se informará a tra-
vés de la web: noalttip.org, así como del
twitter: @noalttip. 

1Desmantelando el poder corporativo:
http://omal.info/IMG/pdf/desmantelando_el_po
der_corporativo.pdf
2 Nuevas filtraciones. España pide aplicar rápido el
TTIP  de la UE con Canadá (CETA) pese a las re-
servas de otros socios europeos: http://www.noalt-
tip.org/nuevas-filtraciones-espana-pide-aplicar-rapi
do-el-ttip-de-la-ue-con-canada-pese-a-las-
reservas-de-otros-socios-europeos/
3 Jueces para la Democracia sobre el TTIP y la
creación de un tribunal especial: http://www.no-
alttip.org/jueces-para-la-democracia-sobre-el-
ttip-y-la-creacion-de-un-tribunal-especial/;
http://www.noalttip.org/la-mayor-asociacion-de-
jueces-en-alemania-se-opone-al-isds/
4 El acuerdo entre la UE y Canadá sigue ade-
lante a espaldas de la opinión pública:
http://www.noalttip.org/el-acuerdo-entre-la-ue-
y-canada-sigue-adelante-a-espaldas-de-la-
opinion-publica/
5 Más info: www.noalttip.org

La EPA certifica que el paro des-
ciende en 216.700 personas en
el período de abril, mayo y

junio, gracias al crecimiento del em-
pleo temporal y precario.

Temporal, porque todo el empleo
creado se hace en el sector privado
(294.600), mientras que en el público
se destruyeron 23.200 empleos (profe-
sores, esencialmente). Es el sector Ser-
vicios el que genera el 78% de todo
este empleo (Hostelería, Hoteles, etc.)
y el sector de la Construcción que ge-
nera el 15,47%.

Precario, porque son contratos esta-
cionales, temporales y mal, muy mal
pagados, prácticamente gratis para el
empresariado, que se exime de pagar
cotizaciones sociales hasta 500 €, es
decir, el salario más frecuente que se
está pagando en estos mercados de tra-
bajo “modernos” desde la entrada en
vigor de la R.L. del 2012.

Que se genere empleo (precario y
temporal) en el sector privado y se

destruya en el público, tiene dos
mensajes concretos a la población: si
queréis trabajar y percibir algún sa-
lario de supervivencia, debe ser en el
sector privado y “tragar” con cuales-
quiera de las condiciones que el
“mercado” os imponga. Y un se-
gundo mensaje, el sector público
viene siendo desmantelado en perso-
nal y en recursos, luego las prestacio-
nes sociales deben ser cada vez

menos, para que la población se
lance a la caza de los “empleos pri-
vados”.

Ni siquiera, el “absurdo de este cre-
cimiento”, es capaz de ocultar la reali-
dad que afecta a las personas más
castigadas y perjudicadas, la juventud:
el paro juvenil aumenta en un 3,4% en
el segundo trimestre. Su tasa de des-
empleo se sitúa en el 46,4%, es decir,
tenemos casi 700.000 jóvenes meno-
res de 25 años parados y paradas. Los
hogares con todos sus miembros acti-
vos en paro siguen siendo casi 1,5 mi-
llones.

La Comisión Europea ha decidido
“no castigar al reino de España” con
una multa por “saltarse el sacrosanto y
criminal déficit”, en base a condicionar
al estado español, a través de un sis-
tema infame de vigilancia de sus cuen-
tas (Presupuestos Generales), obligán-
dole a realizar nuevos RECORTES
por importe de 10.000 millones, en los
años 2017 y 2018.

Solo hay dos maneras de incremen-
tar estos recortes, o en el ingreso (au-
mento de los impuestos) o en el gasto
(recortes en las partidas de mayor
gasto: pensiones, educación, sanidad,
dependencia…).

El Ibex 35 y las élites gobernantes
(PP, PSOE, PNV y CDC), nos han de-
jado claro, desde la gran estafa social
del 2008, que el mecanismo para  “im-
plementar las medidas estructurales
(recortes) de cara a salir de la crisis y
luego de la recesión”, es el del GASTO
SOCIAL. Con un déficit nominal de la
Seguridad Social cercano a los 17.000
millones, hace falta poca imaginación
para saber por dónde van a ir las
“cuentas del 2017 y 2018”, gobierne
quien gobierne.

La CGT lucha por dar un vuelco de
180 grados a estas políticas de despo-
sesión y de robo de los derechos de la
mayoría social, tratando de aglutinar
fuerzas reales en la sociedad civil y en
la clase trabajadora, para contestar con
la movilización conjunta, de manera
global, en el próximo otoño. Es nuestra
única posibilidad si queremos generar
una sociedad menos desigual y menos
injusta.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

EPA, déficit, recortes...

¡Este otoño volvemos a las calles!
uLlamamiento acordado en las estatales de las campañas NOTTIP, de cara
a  las movilizaciones que se irán programando para este Otoño en Resistencia
contra los Tratados de Libre Comercio (CETA-TTIP-TISA-TPP)

SEMANA DE ACCIÓN 8-15 OCTUBRE 2016

uLa Encuesta de Población Activa (EPA) del II trimestre del 2016, a la vez que la Encuesta Anual de Costes
Laborales 2015 (EACL), corroboran que las políticas fiscales, laborales y sociales que los gobiernos de las
grandes Transnacionales (Ibex 35) y de la Comisión Europea (Bruselas) están cumpliendo sus objetivos: des-
posesión de salarios y precarización integral del mundo del trabajo



Rojo y Negro septiembre 20166

AL DÍA

Caravana a Grecia nace con
el propósito de denunciar
la situación de las personas

refugiadas en Grecia tras abando-
nar sus países de origen a causa de
la guerra y la vulneración de sus
derechos humanos por parte de
Europa. Para tal fin, CGT envió
una pequeña delegación en avión
para preparar la llegada del grueso
de la Caravana y colaborar y parti-
cipar en las diferentes acciones que
se llevarían a cabo.

Ya en Grecia, la primera pa-
rada es la acampada de No Bor-
der, donde tenemos el primer
contacto con activistas y refu-
giadxs que forman parte de
dicha acampada y visitamos la
ciudad para conocer el entorno
donde nos habremos de mover
durante nuestra estancia allí.

El primer campo de refugiadxs
que visitamos es el de Vasilika,
donde contactamos con activistas
del antiguo proyecto EKO, quie-
nes nos ayudan a hacernos idea de
la situación de lxs refugiadxs, sus
necesidades, problemática... y
cómo ayudarles de la forma más
eficaz posible. Nos informan de la
“visita inesperada”, aunque acor-

dada en la asamblea de No Border
y grupos autónomos que irrum-
pieron en el campamento de Va-
silika con la firme intención de
denunciar la injusta situación de
las personas refugiadas, lo que
provocó cierto caos e incerti-
dumbre entre el personal de se-
guridad, tanto privada como
militar, que debido a la tensión
vivida impidieron que, esa tarde
y al día siguiente, los activistas
que cooperan en ese campa-

mento pudieran realizar las acti-
vidades cotidianas.

Ya por la tarde recibimos a quie-
nes integran la Caravana a Grecia
provenientes de todo el Estado es-
pañol, tratando de ayudarles a
buscar el mejor acomodo posible
y en lo que en ese momento pu-
dieran necesitar. La llegada de
250 personas repartidas en seis
autocares supuso un fuerte estí-
mulo, tanto para lxs activistas
como para lxs refugiadxs, con

muestras espontáneas de alegría y
agradecimiento a la multitud que
portaba pancartas y gritaba con-
signas a favor de lxs refugiadxs y
de que se abran las fronteras para
su libre tránsito. Una vez instalada
la gente, se celebra la primera
asamblea de Caravana a Grecia en
la que se decidieron las acciones
que se llevarían a cabo en los si-
guientes días:
uVisita a campos de refugiadxs
como Vasilika y Nea Kavala donde
hubo trato directo con activistas y
refugiadxs, pudiendo incluso en-
trevistar y grabar a algunxs de
ellxs que relataron el periplo hasta
llegar allí y las condiciones en que
se encuentran.
uProtesta ante la embajada ale-
mana con gran presencia policial.
uVisita a edificios okupados y
habitados por refugiadxs y al
campamento situado en el
puerto de Tesalónica donde per-
sonal sanitario atendió a diversas
personas enfermas y les propor-
cionamos la medicación nece-
saria para su mejoría tras
comprarla en farmacia y sumi-
nistrarla de forma furtiva ya
que se nos impidió el acceso al
campo para la entrega de medi-
cinas.
uVisita a dos CIE por parte de la
Caravana junto a activistas de
toda Europa, dieciséis autocares
en total. Como era de esperar, el
recibimiento por parte de la poli-
cía es intimidatorio, aunque a
pesar de la tensión, se permite que
unas veinte personas accedan al
CIE y se entrevisten con migran-
tes allí retenidos ilegalmente que
relatan la deplorable situación en
la que están viviendo sin el am-
paro de los derechos que como re-
fugiadxs les corresponden.

uConcierto en el campus con so-
bresaliente participación de varixs
refugiadxs de campos cercanos.
uViaje a Idomeni, donde la poli-
cía griega impide a lxs activistas
hasta allí desplazadxs traspasar la
frontera utilizando gases y vulne-
rando el Tratado de Schengen que
garantiza la supresión de los con-
troles de personas en las fronteras
interiores y la libre circulación en
la mayoría del continente euro-
peo.
uManifestación convocada por
No Border y secundada por la
Caravana a Grecia exigiendo la
apertura de fronteras, el recono-
cimiento por parte de las auto-
ridades europeas de la
condición de refugiadxs de las
personas atrapadas en los cam-
pos y el fin del acuerdo UE-
Turquía que viola claramente el
derecho internacional. En un
ambiente combativo debe mo-
dificarse el recorrido debido a la
masiva presencia policial, termi-
nando sin incidentes y siendo
un éxito en asistencia. 
uUna pequeña delegación acude
a una recepción en la Embajada de
Grecia en Atenas, pero se le niega
el acceso y el compromiso de asilo
a lxs refugiadxs despreciando así,
una vez más, sus derechos.

El grueso de la Caravana, a su
paso por Atenas rumbo a España,
culmina sus acciones y protestas
ante la embajada griega con la
quema simbólica de los pasapor-
tes de un Estado que desprecia y
no cumple el derecho de asilo por
razones humanitarias a personas
que se han visto obligadas a huir
de la guerra.

CGT-MCLMEX

Caravana a Grecia, abriendo fronteras

Asamblea en Tesalónica

Manifestación ante el CIE de Paranesti 

Universidad okupada en Tesalónica Manifestación ante el CIE de Xanthi Manifestación ante el CIE de Paranesti 
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Un grupo de cinco com-
pañeras nos dirigíamos
a Tesalónica (Grecia)

como avanzadilla de la Caravana
a Grecia, para denunciar la situa-
ción de las refugiadas en este país.

Nuestro paso por Turquía era
simplemente para realizar una
escala en nuestro vuelo y nos
dieron la bienvenida con un
“golpe de estado” y encerrados
durante 36 horas en el aero-
puerto. Nada más aterrizar nos
comentan la situación, ante la
cual no dábamos crédito. Al cabo
de los diez minutos fuimos cons-
cientes de la realidad que empe-
zábamos a vivir. 

La desinformación en el aero-
puerto era total y las noticias que
recibíamos era mediante familia-
res vía telefónica o a través de las
redes sociales. Íbamos preparadas
para difundir la situación de las
refugiadas y nos encontramos con
el caos de un “golpe de estado” y
todas nuestras expectativas des-
bordadas.

No pudimos quedarnos quietas
y las horas siguientes fueron
duras, largas y tensas, pero tenía-
mos que difundir lo que allí es-
taba pasando.

Comenzamos recorriendo el ae-
ropuerto para hacernos una idea
general. El panorama era desola-

dor. Muchas personas de diferen-
tes nacionalidades con el temor en
sus ojos y la incertidumbre de qué
iba a pasar con ellas. Las pistas de
aterrizaje con más de 200 aviones
parados con las puertas abiertas y
los equipajes en el exterior.

Fue ahí cuando nos encontra-
mos con la primera avalancha, fa-
milias corriendo despavoridas sin
saber a dónde, escondiéndose de-
bajo de las mesas, en los baños, en
los comercios. En cualquier lugar
en el que se sintieran protegidos.
Esta reacción se produjo por la en-
trada de los militares en las salas
del aeropuerto. El aeropuerto fue
tomado por los militares.

Esas avalanchas se fueron pro-
duciendo a lo largo de la noche en
diferentes puntos del aeropuerto,
éramos miles las personas que allí
nos encontrábamos. Y el miedo
colectivo se fue instaurando entre
la mayoría. Desapareció todo el
personal del aeropuerto excepto el
que se dedicaba a la limpieza (la
explotación no tiene límites).

Después de varias avalanchas y
en otro punto del aeropuerto, tu-
vimos contacto con los militares.
Intentamos forzar las puertas que
dan a las pistas de aterrizaje para
por lo menos tener una vía de es-
cape. Y acto seguido comenzaron
los disparos, a escasos metros de
nosotras. Un grupo de unos diez
militares realizó varias ráfagas de
disparos al aire para dispersar a las
personas que se empezaban a
concentrar en el aeropuerto. No
se produjeron heridos ni muertos
dado que los disparos fueron al
aire, de haber querido, hubiesen
realizado una masacre en el mo-
mento.

Los militares fueron replegán-
dose a otras posiciones y cada vez
iban llegando más manifestantes
al aeropuerto. A través de Twitter
vimos el llamamiento que hizo
Erdogan (ese presidente tan de-
mócrata aliado de Europa y
EEUU) a sus fieles y entendi-
mos el porqué de esas manifes-
taciones “espontáneas” con
cientos de personas. En teoría
para organizar la resistencia.

Fueron momentos de mucha
tensión, de no parar de recorrer

el aeropuerto, las pistas de aterri-
zaje y todo aquel lugar en el que
viésemos algo que difundir. Co-
rrió la noticia de que el “golpe de
estado” había sido fallido y du-
rante algún tiempo tuvimos esa
calma tensa. De hecho desapare-
cieron las manifestantes y nos
volvimos a ver solas las personas
de tránsito.

No duró mucho, dado que se
volvieron a producir avalanchas.
En esta ocasión por el ruido en-
sordecedor de las bombas pa-
sando por encima de nuestras
cabezas, acompañadas de los
cazas del ejército. Fuimos testigos
de al menos el paso de tres bom-
bas, sabíamos que caían cerca y la
tensión crecía. La situación cada
vez era más insostenible y la gente
buscaba cobijo lejos de las crista-
leras.

Después de estos últimos sobre-
saltos, carreras, gritos, caídas y
todo lo que os podáis imaginar,
fue llegando la calma. Y durante el
sábado 16 de julio el aeropuerto
fue lentamente recobrando la
“normalidad”. Y ya el 17 de julio
pudimos despegar hacia Tesaló-
nica.

Lo más extraño de todo, dentro
de que toda la situación era bas-
tante surrealista de por sí, fue ser
conscientes de que eso que nos-
otros vivimos durante unas horas,
y no nos engañemos, desde la se-
guridad de ser viajeros de tránsito
en un aeropuerto internacional,
lo sufren millones de personas
cada día. El estado de alerta, el
sonido de las bombas, el no saber
si tu casa sobrevivirá al próximo
ataque, si te tocará a ti, a los
tuyos, si tu techo caerá sobre tu
cabeza o será una bala perdida la
que haga que no veas el siguiente
instante...

Así que no nos olvidemos de
que toda esa gente que se sube
a un dingui jugándose la vida,
para llegar hasta una Europa
que no les quiere ni les respeta,
todos aquellos que nos molestan
porque pensamos que nos vienen
a invadir, huyen de ese horror,
dejando atrás sus pertenencias,
sus seres queridos, sus recuer-
dos y sus raíces, y desgraciada-
mente también su derecho a ser
tratados como seres humanos,
para buscar refugio en una Eu-
ropa que desgraciadamente no
aprueba en humanidad, eso lo
pudimos ver en Tesalónica y es
algo que merece un artículo por
sí mismo.

Alicia Armesto y Jorge del Olmo

Turquía: Golpe de estado
uViernes 15 de julio de 2016, 23 horas, Aeropuerto Internacional de Atatürk Estambul (Turquía)
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El pasado 16 de julio se ha
celebrado en Antequera
(Málaga) un Congreso

Extraordinario de la Confedera-
ción andaluza, promovido por
un tercio de los Sindicatos con-
forme a lo previsto en los Esta-
tutos, en el que se planteaba
como único punto en el orden
del día “revocación o no del SP
de CGT-A”.

El Congreso ha estado carac-
terizado por la importante par-
ticipación de los Sindicatos
andaluces de la CGT, que han
mostrado su apoyo mayoritario a
la gestión del actual SP que enca-

beza como secretario general
Miguel Montenegro, afiliado al
Sindicato de Transportes y Co-
municaciones de Málaga, con
una extensa trayectoria militante
y de compromiso con la Organi-
zación.

Han sido 11 los Sindicatos
que apostaban por la revoca-
ción del SP, con 55 votos, no
habiendo participado 6 Sindi-
catos en el comicio, aunque al-
guno de ellos, como Sanidad
Sevilla (6 votos), había cele-
brado su asamblea con el resul-
tado de apoyo al actual SP de
CGT Andalucía, no habiendo

realizado asambleas los otros 5
(13 votos).

Un total de17 sindicatos, con
70 votos, han apoyado el trabajo
realizado por Miguel Montenegro
y su equipo durante los dos años
de mandato transcurridos, en los
que se ha conseguido la estabili-
dad presupuestaria en la Organi-
zación andaluza y se han
implementado ayudas a los Sindi-
catos y Federaciones Sectoriales
para jurídica y acción sindical,
además de las aportaciones eco-
nómicas fijadas para los Entes con
mayor número de afiliados/as
“precarios”. También es de men-

cionar la mejora de la presencia de
CGT-A en los medios de comuni-
cación y de las relaciones con mo-
vimientos sociales y sindicatos
alternativos en nuestra Comuni-
dad, así como la participación de
los miembros del SP en actos rei-
vindicativos por toda Andalucía
tanto relativos a acción sindical
como de acción social, e igual-
mente reseñable es la apuesta por
la formación de militancia y dele-
gados/as con el desarrollo, durante
ese periodo, de un importante
elenco de actividades formativas.

Tras el Congreso Extraordi-
nario, hay convocado un Pleno

Ordinario para el próximo 15
de octubre, en el que se elegi-
rán las secretarías vacantes en
el SP y nuevo/a director/a de
Barricada de Papel, órgano de
expresión de CGT-A, sobre el
que se adoptarán acuerdos re-
lativos a la conveniencia o no
de seguir su edición en papel o
si por el contrario apostamos
exclusivamente por la edición
digital.

Afortunadamente, CGT-A
goza de buena salud, como de-
muestra tanto la participación
en los comicios orgánicos como
la disposición de afiliados/as
para ostentar cargos de respon-
sabilidad.

SP CGT-A

Congreso Extraordinario de CGT Andalucía

AL DÍA
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Millones y millones de
personas, no necesa-
riamente economistas

o con una cultura económica
basada en tanto ingreso, tanto
gasto y tanto me falta, son capa-
ces de asegurar de manera cate-
górica que… es mentira que la
economía esté mejorando. 

Y la macroeconomía les da la
razón: endeudamiento público
del 100,5%, eso sí, porque el
“Estado, en nuestro nombre y
por nuestro bien”, asumió la
deuda privada de banqueros,
constructores, inmobiliarios y
demás casta despreciable.
Desempleo y empleo, que fue

arrasado después del 2012, con
una facilidad de despedir abso-
luta y, además, a bajo precio (el
derecho laboral low coust) y
que mantiene cerca de 5 millo-
nes de personas desempleadas,
de las cuales parece (estadísti-
camente) que más de 3,5 mi-
llones no reciben ninguna
prestación. El empleo que se
genera, no solo es “low coust”:
temporal en el 95%, fraude
que queda impune en jornada,
en salarios y, por supuesto, au-
sencia absoluta de cualquier
derecho laboral que pueda dig-
nificar a la persona asalariada. 
El crecimiento económico (in-

versiones en capital, exportacio-
nes, industria -del automóvil,
claro-, el turismo, cierto re-
punte de la construcción y…
ya) solo obedece a factores ex-
ternos a “nuestro saber hacer”:
los bajos precios del petróleo
(dependemos de este producto
en más del 85%), los menores
costes de la deuda, ya que el
BCE no deja de “comprarnos
deuda…”, los bajos tipos de in-
terés y que “el turismo” busca
no sol necesariamente, sino que
no le revienten, y como ele-
mento esencial la connivencia
política entre la Troika y los go-

biernos neoliberales de Rajoy…
se le da tiempo para que pueda
embridar a las poblaciones y
“no se les castiga” (como hicie-
ron con Grecia) ante sus no
cuadres de las cuentas… cues-
tión de tiempo…

La economía mejora pero no
para quienes (millones y millo-
nes) su salario no llega a los
750 euros al mes. Para quienes
han dejado de percibir cual-
quier prestación de desempleo
y ya llevan más de dos años
desempleadas, situación donde
se encuentra la friolera del
64% de todas las personas es-
tadísticamente desempleadas.
Para quienes realizan millones
y millones de horas extras y
saben que es “trabajo gratuito
para el empresario”, y nos
dicen que no estamos en un ré-
gimen esclavista… Para más
del 16% de las person    as que
aún teniendo trabajo son po-
bres. Para quienes (más del
50%) siendo “joven mano de
obra cualificada o sobre cuali-

ficada”, aquí en el “mercado de
trabajo español” han decidido
que son excedentes con 20 a 24
años…

Y el problema no termina ahí,
sino que la GRAN MENTIRA
-entre las otras y alguna más-,
es que siguen diciéndonos que
eso que eufemísticamente de-
nominamos “nuestro sistema
público de pensiones” está
“asegurado”. Quizás no les falte
razón, pues de la “seguridad” a
la cual se refieren es la de las
aseguradoras, los bancos… que
se frotan las manos ante la
“gran orgía que se están dando
con el gran bocado de las pen-
siones públicas”.

LA GRAN MENTIRA: Se
está descapitalizando la Seguri-
dad Social desde un plantea-
miento político consciente,
premeditado y en nombre de la
“racionalidad”. Algunos ele-
mentos de cómo se ha llevado a
cabo el “gran desfalco” corres-
pondiente al vaciamiento de re-
cursos de nuestro sistema

Público de Seguridad Social,
que a diciembre 2015 han colo-
cado a la Seguridad Social en
un déficit nominal de 16.707
millones de €, lo que equivale al
-1,5% de todo el déficit del Es-
tado español.
El Fondo de Reserva, o dicho

de otra forma, por qué se ha te-
nido que tirar de esta “hucha”,
no obedece sino a la grave caída
de los ingresos vía cotizaciones
(empresariales y de trabajado-
res/as); a los mayores gastos del
Estado al tener que abonar las
cotizaciones en situaciones de
desempleo, el cual se incre-
mentó de manera espectacular
a partir del 2011 y hasta el
2013; a los menores ingresos
por cotizaciones por la devalua-
ción masiva de los salarios y los
precios significativamente me-
nores de los salarios que se
pagan a los nuevos contratos a
partir de la reforma laboral del
2012 y al mayor gasto de los
pensionistas que acceden a la si-
tuación de jubilación en estos
años.

Cuatro factores -absoluta-
mente dependientes de la vo-
luntad política de quienes
gobiernan- que explican la des-
posesión, el robo y el camino al
desmantelamiento de nuestro
sistema Público de Pensiones:

1. En primer lugar nos en-
contramos que la gran destruc-
ción de puestos de trabajo, las
horas extraordinarias no paga-
das y en consecuencia no de-
claradas y los contratos preca-
rios, suponen una minoración
de ingresos de 32.966 millones
de euros.

2. El mercado de trabajo: el
empleo nuevo que se genera,
sus precios salariales por debajo
de los 750 € y las cotizaciones
de éstos, ha entrado en un
campo lleno de minas, que hace
crecer el ingreso respecto a los
gastos, en tasas negativas. Es
decir, se ingresa casi dos puntos
menos de lo que se gasta en
prestaciones mensualmente.
Las Tarifas Planas y las exencio-
nes de cotización empresarial
(exención de cotizar hasta los
500 €), además de las bonifica-
ciones al empleo, permiten

dejar de ingresar 1.500 millones
de euros.

El empleo que termina, espe-
cialmente vía jubilaciones, al ser
de personas con carreras labo-
rales largas y cotizaciones me-
dias altas, sus pensiones son
más elevadas.

3. La otra gran sangría es el
mantenimiento de los topes má-
ximos de cotización y las rentas
salariales que se exoneran de co-
tizar, que ascienden a la friolera
de 26.775 millones de euros.

4. Y en el mismo sentido no
reformador de todos los go-
biernos, es la no equiparación
de las bases medias de cotiza-
ción entre el RETA (Régimen
Especial de Trabajadores Autó-
nomos) y el Régimen General,
que sustrae otros 7.000 millo-
nes de euros.

5. Las subvenciones por boni-
ficaciones de cuotas de la Segu-
ridad Social han supuesto
21.106 millones de ahorro a las
empresas a cambio de crear em-
pleos precarios, inestables y ba-
ratos.

6. El recorte en la Ley de De-
pendencia ha supuesto en cua-
tro años, desde que el PSOE
“despidió” a cientos de miles
de cuidadoras/es, la pérdida de
4.109 millones de euros en co-
tizaciones.

La mirada que la gran mayo-
ría de personas -denominada
ciudadanía-, no sólo es de resig-
nación e impotencia, sino de
una “irracionalidad suicida”
ante este “juegos de sombras”
donde los partidos, políticos y
casta empresarial, nos tienen
abobados y abobadas en este
“gran teatro de la vida”. 

NOTAS:
1 Según estudio de CCOO la no de-
claración de millones de horas ex-
traordinarias equivale a 156.000
puestos de trabajo.
2 Según el INE se han perdido 54.443
millones en el reparto de la renta entre
2008 y 2013. 

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal 
de la CGT

¿Cuánto tiempo más podemos
seguir en la gran mentira?
uA propósito de lo que hasta ahora considerábamos “nuestro sistema público de
Pensiones”

AL DÍA
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“Somos responsables de lo que
de nosotros depende”

(Castoriadis)

En torno al anarquismo cir-
culan muchos bulos y le-
yendas urbanas. Casi

todos esgrimidos por detractores
profesionales. El más socorrido
es el que lo equipara con desor-
den o caos. Una atribución para
estigmatizarlo que hasta el dic-
cionario de la lengua ampara al
admitir esos términos negativos
entre sus posibles acepciones.
Con semejante hándicap, lo que
el gran geógrafo francés Eliseo
Reclus denominó “la más alta
expresión del orden”, precisa de
un aporte de certezas para digni-
ficarlo ante el mundo secreto de
las ideas.

Pero también existen muchos
mitos endógenos. De nuestra
propia cosecha y fanfarria. Per-
sonas desinformadas, y también
advenedizos que aterrizan en sus
estribaciones, creyendo que la
anarquía es el país de jauja, el
bazar del todo a cien. Según su
percepción, en el anarquismo no
hay normas que valgan ni auto-
ridad que se respete. Dicha pers-
pectiva cuenta con el apoyo
involuntario de la propia etimo-
logía que define el término
“anarquía” como “no gobierno”,
“ausencia de autoridad”. Que es
tanto como sostener que se trata
de un espacio donde el poder ha
sido desterrado.

Y si la lucha intelectual contra
tantos dislates y mentiras, intere-
sadas y canónicas, es un requi-
sito de coherencia entre los
libertarios, no menos hay que
decir sobre la necesidad de des-
montar planteamientos que
hacen del anarquismo un totum
revolutum sin pies ni cabeza. De
todos estos desatinos, posible-
mente el más relevante por su
capacidad de sabotaje mental
para un encefalograma plano es
el que habla del anarquismo
como “no poder”. Lo que a la
larga, y puesta la oración por pa-
siva, supondría reconocer su
“impotencia” como forma de
vida y de organización social.

El poder es consustancial a la
vida social. Basta que haya dos
personas para que se manifieste.
Poder como influencia, ascen-
dente, referencia, porque como
individuos que somos no hay dos
personas iguales en el mundo.
La lógica del poder, pues, se ma-
nifiesta de manera natural en
razón precisamente de esas dife-
rencias que plasma la subjetivi-
dad. Rasgos distintivos que
pueden tener que ver con la in-
teligencia, la cultura, la salud, la
cultura, la elocuencia, la habili-
dad para determinados trabajos,
etc., que permiten que la seduc-
ción de una sobre otra y de otra
sobre una se formalice. Entonces
aparece una relación de poder,
que no es exclusiva de nadie y lo
es de todos. Flujo interactivo que
varía en el tiempo, en el espacio,
e incluso según sea su ámbito de
experiencia. Por ejemplo, en el

medio acuático un anfibio posee
más poderes que un terrícola.

El problema estalla cuando
esas peculiaridades llevan apare-
jada una sumisión, una depen-
dencia impuesta, ya sea en forma
de coacción, de penalización o
de ventaja. Entonces se produce
una desviación de poder que es
necesario repudiar y combatir
para evitar que se instituciona-
lice un régimen de injusticia na-
tural, de desigualdad consentida.
Perversión que suele materiali-
zarse con modelos autoritarios y
jerarquizados que establecen la
norma (consuetudinaria o jurí-
dica) para regular el hecho dife-
rencial a favor del mejor situado,
el más “poderoso”. Esa división
social es la madre de todos los
sistemas de opresión, segrega-
ción y racismo que existen.

Antropológicamente, por ahí
van los tiros. Pero lo que social-
mente interesa es el poder de-
mocrático, quién decide, cómo
decide y para qué decide. Es en
el proceso de toma de decisiones
donde se configura una sociedad
abierta o cerrada, de bienes co-
munes o de privilegios, de coo-
peración o de competición. Ahí
está en juego es lo que la ciencia
política convino en llamar sobe-
ranía. En la Atenas de Pericles,
ejemplo de democracia partici-
pativa aunque limitada, había de
todo un poco. Una parte consi-
derable de la población (mujeres
y esclavos, sobre todo) quedaba
excluida de la condición de ciu-
dadano y por tanto del derecho
a decidir (al voto). Circunstan-
cia esta que debe situarse en su
contexto para no sacar conclu-
siones desquiciadas. Hay que
tener en cuenta que hasta 1865
Estados Unidos no abolió la es-
clavitud y que fue en el tardío
1971 cuando la por otras razo-
nes modélica Suiza aprobó el
sufragio universal femenino. Y
en la Roma republicana, par-
tera del derecho clásico, el
“pater familia” tenía capacidad
de vida y muerte sobre todos
los miembros.

Sin embargo, el ejercicio del
poder en la democracia griega
era pleno para el cuerpo electo-
ral. Todos tenían el derecho y el
deber de gobernar y ser gober-
nados, y los representantes
eran elegidos en asamblea por
sorteo con mandato impera-
tivo, temporal y abierto a revo-
cación. Pero aquel sistema
también mostró notables ca-
rencias, especialmente debido a
las extralimitaciones de las ma-
yorías. Como quedó patente en
el proceso a Sócrates que cul-
minó con su asesinato legal
por decisión del pueblo que le
consideró reo de impiedad.
Ese funesto veredicto puso de
manifiesto la dimensión trá-

gica de la sanción penal utili-
zada como escarmiento, y con
ello introdujo la reflexión
sobre la vinculación de poder
y violencia. 

Históricamente, donde ha ha-
bido poder inmoral hubo violen-
cia. Mao dijo que “el poder nace
de la boca de un fusil” para jus-
tificar su revolución campesina;
Napoleón arengaba a sus tropas
con la soflama “las bayonetas no
están para sentarse encima”, y
Stalin respondió a los que les ad-
vertían sobre el poder del Vati-
cano con el sardónico “¿cuántas

divisiones tiene el Papa?”. Tres
versiones coincidentes del abuso
de poder como partera de la his-
toria que conducen inevitable-
mente a construir una sociedad
de dominantes y dominados, di-
rigentes y dirigidos, opresores y
oprimidos, reproduciendo pato-
lógicamente nuestra biodiversi-
dad fundacional.

Una estructura de arriba-abajo
que se concreta en el invariante
Estado, sede del poder y de la
violencia por antonomasia, si-
guiendo la ya clásica categoriza-
ción de Max Weber como “un
territorio que ostenta el mono-
polio en el uso legítimo de la
fuerza” (La política como voca-
ción). O sea, que hacerse con el
poder Estado es la condición
sine qua non para utilizar la vio-
lencia dentro de la ley, sin repro-
ches. Una tautología que Pierre
Bourdieu destaca al sostener que
“el Estado se caracteriza por ser
un lugar universalmente recono-
cido que tiene tras de él el con-
senso social” (Sobre el Estado).
Y aquí es donde el anarquismo
adquiere plenitud política reivin-
dicando la refutación del Estado
como único medio eficaz de
erradicar la violencia institucio-
nalizada y de paso devolver el
poder de los individuos al ám-
bito de la interacción humana.

De esta forma se cierra el ciclo
de la servidumbre voluntaria en
las nominales sociedades demo-
cráticas. El poder y violencia,
mano a mano, se ejercen desde
los menos a los más con permiso
de estos últimos, legítimamente.
En todos los órdenes, porque el
artefacto Estado es ubicuo,
como la Santísima Trinidad, está
en todas partes. En el plano po-

lítico (teóricamente, cada cual es
libre de elegir a su representante
en la polis, o no elegirlo) y en el
económico (también aquí cada
cual es libre de vender su fuerza
de trabajo o no hacerlo, y mo-
rirse de hambre). Esa es la razón
por la que Bakunin sostenía que
“el poder corrompe a quien lo
ejerce y degrada al que se so-
mete”. El Estado es una especie
de toma de tierra de un campo
magnético de fuerzas opuestas
que, al instar el consenso, disipa
la mala conciencia de víctimas y
verdugos, mostrándose como un
agente neutral que autorregula
los antagonismos para el interés
general (otra mano invisible).  

Las sociedades capitalistas se
construyen, pues, como una pi-
rámide donde la base soporta a
la cúpula porque está en la lógica
de las cosas urbi et orbi. Eso es
una obviedad de Perogrullo que
no aporta nada al debate sobre el
consentimiento de la domina-
ción. Lo nuevo es que semejante
distopia ha cristalizado en un
imaginario social por el cual los
de abajo, los más desfavorecidos,
llegado el caso, deben sacrifi-
carse por las élites a las que sir-
ven. Porque si estas caen pueden
arrastrar en su desplome a sus
sufridos mantenedores. Es la
versión postmoderna de la “de-
votio ibérica” que el rescate de la
crisis bancaria ha puesto de ma-
nifiesto tomando como escudos
humanos a todos los contribu-
yentes. En la saga de lo que
Fanón denominaba la “mentali-
dad del colonizado”, y Max
Weber refiriéndose a la religión
decía que daba a los dominado-
res una teodicea de sus propios
privilegios. Algo que ya en el
temprano 1758 denunciaba de
David Hume al comentar:
“Nada es más sorprendente para
los que consideran los asuntos
humanos con mirada filosófica
que ver la facilidad con que la
gran mayoría es dominada por
una pequeña minoría y observar
la sumisión con que los hombres
anulan sus propios sentimientos
y pasiones en favor de los de sus
dirigentes” (Los primeros prin-
cipios del Gobierno).

Romper con esa inclinación
exige desanudar su camisa de
fuerza. Desaprender la cultura
de la heteronomía y de la obe-
diencia debida es la gran tarea
del anarquismo. Y eso requiere
denunciar tanto la violencia
implícita en el poder del pa-
nóptico Estado como asumir
creativamente la pluralidad de
poderes individuales como di-
namo del proceso civilizatorio.
Lo que supone pasar de lo esta-
tal-legal, donde las diferencias
se subliman en un interesado
darwinismo social, a lo pú-
blico-democrático como “lugar

donde se delibera y se decide
sobre los asuntos comunes”
(Castoriadis). Lo estatal-gen-
darme funciona desde la má-
xima “mi libertad termina
donde empieza la libertad del
otro”, lo público-social desde el
convencimiento de “que la li-
bertad del otro amplia y ex-
tiende mi libertad hacia el
infinito”. El Estado así insti-
tuido impele a validar un poder
mercenario, basado en la vio-
lencia física y penal, un desor-
den regulado contra natura. El
anarquismo busca ser la más
alta expresión del orden, la
puesta en colaboración del fac-
tor humano en toda su comple-
jidad por propia iniciativa
personal.

Si no fuera por los perjuicios
y la infelicidad que causa su fe-
nomenal despojo, debería cho-
carnos la bulimia con que la
oposición política contempla el
desmantelamiento del Estado
de Bienestar, una red levantada
con las aportaciones de todos
los trabajadores, sin percibir
que es el ocaso de la era del tra-
bajo asalariado lo que está de-
terminando su fin, y con ella
del formato de “autobenefi-
ciencia” que dicho Estado de
Bienestar suponía. De ahí la
corrupción sistémica a que se
entregan todos los gobiernos
que ocupan el aparato del Es-
tado. La creciente escasez de
ingresos fiscales les ha lanzado
a una incautación irregular y
delictiva de recursos que per-
mita a las estructuras políticas
que los sustentan mantener
una situación de hegemonía.
Actúan como modernos y per-
versos Robin Hood que roban
a los pobres para dárselo a los
ricos. 

Cuando el modelo productivo
requería abundante mano de
obra, esas necesidades provenían
de la propia gestión del Estado
dotada a través de los presupues-
tos generales. Ahora, con una
Administración sobredimensio-
nada por haberse utilizado como
agencia de colocación de los par-
tidos, una fiscalidad de mínimos
para el capital, y la caída en pi-
cado de la recaudación por las
rentas del trabajo, el poder se
configura también como botín
de guerra. Hoy más que nunca,
parafraseando a Proudhon, po-
dríamos decir “el Estado es un
robo”. Extremo que se visualiza
en las justas luchas contra las
prácticas extorsionadoras utiliza-
das en la construcción de un Es-
tado trasnacional europeo (UE).
Aunque con la contradicción de
que sus mayores detractores en
la izquierda emergente y postco-
munista son quienes más defien-
den, reivindican y añoran a su
pupilo engendrador, el Estado-
nación. La clave frente a las es-
trategias de la dominación radica
en lo que sostenía el escritor
portugués Miguel Torga: “La
única forma de ser libre ante el
poder es tener la dignidad de no
servirlo”.

El lugar del poder en el anarquismo

El poder y violencia, mano
a mano, se ejercen desde
los menos a los más con
permiso de estos últimos,
legítimamente

“

RAFAEL CID
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El miércoles 24 de agosto de
2016, y después de la me-
diación que se llevó a cabo

en la Fundación SIMA el 17 de
agosto de 2016 y que acabó sin
acuerdo, CGT junto a las organi-
zaciones sindicales UGT, CCOO y
USO procedió a registrar en el Mi-
nisterio de Empleo una convocato-
ria conjunta de movilizaciones que
durarán una semana, comenzando
el lunes 5 de septiembre y finali-
zando el viernes 9 de septiembre de
2016.

Estas movilizaciones, que abar-
carán a todos los centros de Uni-
post del Estado, consistirán en
paros parciales de 2 ó 3 horas al
final de la jornada de cada trabaja-
dor/a en función de su jornada de
trabajo, de tal manera que aque-
llos/as trabajadores/as con contra-
tos de más de 6 horas harán paros
de 3 horas, mientras que los/as que
tengan jornadas inferiores a 6 horas
o estén actualmente afectados/as
por el ERTE que se está aplicando
en la Comunidad de Madrid y en
Valencia desde junio de 2016 harán
paros de 2 horas. Así mismo, se lle-
varán a cabo concentraciones el

miércoles 7 de septiembre de 2016,
la de Madrid en la Cuesta de Mo-
yano de 11:45 a 14:15.

Unipost S.A., empresa privada
nacional de reparto de correspon-
dencia, principal competidor de
Correos y con una plantilla de unos
2.500 trabajadores/as y más de 70
centros, nació en 2001 y cuenta
entre sus clientes con importantes
empresas del sector energético
(Gas Natural Fenosa, Endesa,
Repsol…), compañías de teleco-
municaciones (Vodafone, Orange,
Yoigo…), entidades financieras
(Banco Popular, CaixaBank, Iber-
caja, ING DIRECT, Sabadell,
Bankoa, Abanca, Kutxa Bank…),
aseguradoras (Mapfre, Caser, Axa,
Adeslas…), así como multitud de
administraciones públicas (Servicio
Público de Empleo, ayuntamien-
tos, diputaciones, organismos ofi-
ciales...) y centenares de pequeñas
y medianas empresas.

Los motivos por los que se con-
vocan los paros son los abonos
puntuales de las nóminas -a fecha
del registro de la convocatoria sólo
se había abonado el 75% de la nó-
mina de julio, habiéndose abonado

a día de hoy ya el 100%, pero la
empresa ya ha informado, tanto a
la representación de los/as trabaja-
dores en la reunión económica
mantenida en Barcelona el pasado
25 de agosto de 2016, como al co-
mité de huelga el martes 30 de
agosto de 2016 en Madrid, que
abonará la nómina de agosto en 4
plazos -, el abono de la totalidad de
la paga extraordinaria de verano
(sólo abonado un 10% hasta la
fecha) y las cantidades debidas a
los/as trabajadores/as merced a una
sentencia del Supremo que ratifi-
caba a su vez la sentencia de la Au-
diencia Nacional que validaba el
acuerdo, exceptuando la retroacti-
vidad a fecha 1 de enero de 2014,
del plan de viabilidad firmado el 24
de febrero de 2014 entre Unipost,
UGT y USO, después de que
ambos sindicatos realizaran un re-
feréndum, y que finaliza el 1 de
enero del 2018 con la aplicación de
las tablas salariales que estaban vi-
gentes en julio de 2013.

Desde el año 2010 las condicio-
nes laborales de los/las trabajado-
res/as de Unipost han ido
precarizándose cada vez más, me-

diante rebajas y congelaciones sala-
riales, un ERE en 2010 que afec-
taba a 93 trabajadores/as, despidos
objetivos, 5 ERTE (Expediente de
Regulación Temporal de Empleo),
el último aplicándose actualmente
hasta el 31 de marzo de 2017 y que
afecta a los centros de reparto de la
Comunidad de Madrid (salvo Cos-
lada y Majadahonda), Valencia, Ali-
cante y Murcia, aunque en estos
dos últimos centros no se está apli-
cando todavía y la empresa ya ha
manifestado su intención de no ha-
cerlo. Los/as trabajadores/as de
Unipost, por tanto, se han visto
obligados/as a consumir sus presta-
ciones por desempleo. A todo esto
hay que sumarle, como detonante
de las movilizaciones que se van a
llevar a cabo, los continuos retrasos
y fraccionamientos que llevamos
años padeciendo tanto de las nómi-
nas como de las pagas extras, los
últimos la nómina de julio en 4
partes y la paga extra de verano en
10 mensualidades.

La dirección de Unipost año tras
año carga sobre sus trabajadores/as
su pésima gestión de la empresa
aplicando una y otra vez medidas

que se van haciendo más difíciles
de soportar, y a pesar de ello los
abonos salariales no son lo puntua-
les que deben de ser, incluso a
pesar de las sentencias judiciales
contrarias a la empresa, requeri-
mientos y multas de varias Inspec-
ciones de Trabajo que ponen de
manifiesto la mala fe con la que la
empresa actúa al no abonar en
tiempo y forma los salarios, situa-
ción que los/as trabajadores/as no
merecen, después del esfuerzo y sa-
crificio que llevan a sus espaldas.

Por todo ello, los/as trabajado-
res/as de Unipost con estos paros
quieren manifestar su malestar e
indignación por los continuos re-
trasos y el incumplimiento del
abono de las cantidades que se les
adeuda, exigir que se les pague lo
que se les adeuda y que no se sigan
produciendo más retrasos, de ma-
nera que de persistir la empresa en
esta actitud la Unión de Organiza-
ciones Sindicales de Unipost plan-
teará la convocatoria de nuevas
movilizaciones.

CGT Unipost Madrid

Movilizaciones en Unipost del 5 al 9 de septiembre
TRANSPORTES

Acción Sindical

Los trabajadores y trabajadoras
de Easyjet Málaga, continúan
con la huelga indefinida que

iniciaron el pasado 31 de mayo por
los despidos injustificados de tres
compañeros más en esta delegación.
Según el sindicato CGT la postura de
la empresa sigue siendo aumentar la
situación de precariedad sustituyendo
a los trabajadores y trabajadoras con
derechos y condiciones más o menos
dignas por personal eventual en con-
diciones de “precariedad absoluta”.

En este periodo, la empresa no
ha mostrado interés en solucionar
el conflicto, a pesar de las conse-
cuencias que esta situación está
acarreando, tanto en retrasos de
vuelos como en el malestar de los
pasajeros, llegando incluso a poner
en grave riesgo la seguridad de pa-
sajeros y empleados.

CGT insiste en que han hecho
todo lo posible para resolver esta si-
tuación, llegando incluso a suspen-
der el ejercicio del derecho de
huelga de forma temporal durante
un periodo de siete días con el
ánimo de llegar a un acuerdo con la
empresa. CGT lamenta que en el
ánimo de la empresa no esté solucio-
nar el conflicto.

Es por ello que CGT comunica
que va a continuar la huelga de
forma indefinida, con concentracio-
nes todos los lunes de 10:00 a 12.00
horas en la terminal 2 y 3 del aero-
puerto de Málaga hasta que la em-
presa venga con una propuesta
seria que sirva para acabar con este
conflicto.

Según CGT, Easyjet se convierte
en la única empresa del sector que
ha decidido romper con el espíritu

del convenio del sector de asistencia
en tierra en aeropuertos que, entre
otras cosas, aboga por el manteni-
miento del empleo a través de la su-
brogación de trabajadores entre
empresas.

Los portavoces de CGT mani-
fiestan que esta actitud empresa-
rial además de ser un hecho muy
grave, supone un ataque frontal a
los derechos laborales de los tra-
bajadores y trabajadoras de este
sector en un acto que CGT define
como “terrorismo empresarial”.

Para apoyar esta difícil situa-
ción, se ha abierto una caja de re-
sistencia a través de la cuenta del
Sindicato Federal Aeroportuario
de CGT, por lo que os pedimos
colaboración de todas las Entes o
afiliados y afiliadas que puedan
aportar a esta causa.
Titular: Sindicato Federal Aeropor-
tuario CGT.
Nº: ES22 1465 0100 9117 1583
5350
Concepto (MUY IMPORTANTE):
Solidaridad Easyjet.

El Sindicato Federal Aeropor-
tuario de la CGT quiere agrade-
cer la solidaridad que los
compañeros y compañeras de
Easyjet están recibiendo desde
todos los puntos del Estado,
donde se están realizando apor-
taciones en su apoyo.

Sindicato Federal Aeroportuario-CGT

TRANSPORTES

Más de 80 días de huelga en Easyjet Manifestación en Sevilla
por la Educación Pública

ENSEÑANZA

uConvocatoria lanzada por sindicatos de enseñanza
(CGT-USTEA-CCOO), por la defensa de la Educación pú-
blica, que salió del palacio de San Telmo, el pasado 3 de
septiembre, finalizando en Plaza de la Encarnación
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Acción Sindical

Está claro que a la empresa Co-
rreos y Telégrafos S.A. se la trae
al pairo la prestación del servicio

que tiene encomendado en los términos
en los que está obligada. Es decir, le
damos igual cualquiera de los usuarios
y usuarias, mientras que cuando se
ponen en juego sus propios intereses no
se le caen prendas en desplegar cual-
quier estrategia, aunque esta sea más
que cuestionable. Hay cosas que más
que oler, apestan.

A las reiteradas cartas que el colectivo
de trabajadoras y trabajadores de esta
empresa pública han hecho públicas,
denunciando que como consecuencia
de los recortes de personal el servicio se
va a desempeñar en unas condiciones
más que precarias, Correos no solo no
da ninguna respuesta, sino que además
se permite el lujo de dejar el día 16 de
agosto varias secciones sin repartir, ofi-
cinas sin cubrir todos los puestos…
Para averiguar la razón de esta nueva
vuelta de tuerca vamos a hacer un ejer-
cicio de ¿adivinación?

Los antecedentes son los siguientes:
En febrero se celebraron en Correos
elecciones sindicales; habida cuenta de
que en la empresa hay un porcentaje
importante de plazas vacantes, la cuales
en lugar de cubrirlas con personal fijo o
contratos de interinidad, se cubren con
contratos a diferentes personas cada
mes, el censo electoral no llegó a 500
trabajadores/as por muy poco, con lo
que se constituyó un Comité de Em-
presa de 13 miembros.

En junio, CGT y LAB promovimos
elecciones sindicales por ampliación del
Comité, y bien, en verano así como en
otras ocasiones, el número de trabaja-
doras y trabajadores excede de los 500.
Correos puso en marcha un proceso de

impugnación de las elecciones con el ar-
gumento de que había un interés cica-
tero por nuestra parte de celebrar
elecciones aprovechando la contrata-
ción estival. El arbitraje del Gobierno
de Navarra dictaminó que deberíamos
seguir adelante con las elecciones y que
la mesa se debía constituir el día 16 de
agosto, fecha que habíamos establecido
al efecto.

La segunda quincena de agosto es pe-
ríodo vacacional, con lo que hay com-
pañeras y compañeros que disfrutan de
sus vacaciones en esas fechas. Las vaca-
ciones las tenemos que coger bien por
quincenas o bien el mes completo,
siendo que cuando las disfrutamos por
quincenas lo tenemos que hacer del 1 al
15 o del 16 al 30 del mes en cuestión.
Las contrataciones para cubrir estas va-
caciones se hacen, del mismo modo, del
1 al 15 o del 16 al 30, excepto este año
en el mes de agosto, que los contratos
se hacen a partir del 17. Dejando sec-
ciones sin repartir el 16.

Como tenemos una mente retorcida,
establecemos una relación clara de
causa-efecto: para que no se puedan
sumar al censo electoral estas trabaja-
doras y trabajadores, les contratan a
partir del 17. ¿O igual no tenemos men-
tes retorcidas y estamos dando en el
clavo?

Una vez más, Correos supedita los
derechos de las usuarias y usuarios,
así como de su plantilla, a los turbios
intereses que se gestan en algunos
despachos, algo que no debemos per-
mitir.

Maura Rodrigo Alcalá, delegada 
en el Comité de Empresa de Correos
Zuzen Julen Zelaia Zazu, delegado 
de la Sección Sindical de LAB de Correos

Una vuelta de tuerca
más en Correos

CORREOS

Al día siguiente de que
CGT ganara las elecciones
sindicales en JLL Valora-

ciones por mayoría absoluta, la
empresa abrió expediente contra-
dictorio contra el cabeza de lista
de la candidatura de CGT, Anto-
nio Merino, alegando presuntas
irregularidades en el procedi-
miento de promoción electoral.
Ocho días más tarde, se le comu-
nica la sanción de un mes de em-
pleo y sueldo, al concluir el
instructor nombrado por la Direc-
ción de la empresa, que era respon-
sable de los hechos imputados.

Esas pretendidas irregularida-
des carecen de fundamento y obe-
decen claramente a una represalia
hacia quien ha asumido la defensa

de los intereses de la plantilla en
los últimos años en JLL Valoracio-
nes. Esta actuación de la empresa
supone además, una intolerable
intromisión por su parte en los
asuntos que son genuinamente
propios de los trabajadores, como
es el proceso de elección de su re-
presentación sindical.

Como todos/as sabéis, el pasado
día 1 de agosto quedó constituido
el Comité de Empresa, y su pri-
mera actuación decidida por una-
nimidad, fue remitir un escrito a la
Dirección de la empresa conde-
nando la apertura del expediente al
compañero, rechazando y repro-
bando la actuación empresarial, y
exigiendo a la vez la inmediata re-
tirada de dicho expediente.

Aunque resultan fácilmente re-
batibles las acusaciones que la
Dirección imputa a Antonio, lógi-
camente no vamos a efectuarlo en
estos momentos, toda vez que
nuestro compañero va a recurrir su
sanción ante los Tribunales de Jus-
ticia, y no vamos a perjudicar su
defensa procesal anticipando deta-
lles que prevengan a la empresa.
Sin embargo, sí podemos afirmar
que la instrucción del expediente
se ha llevado a cabo sin contemplar
la menor tutela de los derechos de
Antonio, e implicando a parte de la
plantilla coactivamente, sin haber-
les informado y advertido de sus
derechos, induciéndoles muy clara-
mente al desprestigio del compa-
ñero injustamente sancionado.

Parece ser que estas fórmulas in-
quisitoriales y desproporcionadas
obedecen al estilo, valores y ética de
JLL Valoraciones, suponemos que
los mismos de los que tanto hemos
oído hablar en la pasada campaña
electoral. Sea como fuere, este ata-
que contra la CGT no va a quedar
sin respuesta, y nuestro sindicato se
está tomando mucho interés en el
asunto, habida cuenta de todo lo
que ha venido ocurriendo en la
empresa en los últimos meses.

Queremos aprovechar una vez
más, para agradeceros las muestras
de apoyo recibidas, y para lamentar
la situación incómoda que se ha ge-
nerado, con las consiguientes mo-
lestias para todo el mundo, pero
que no ha sido provocada por parte

de nuestro compañero, y cuando
todo esto concluya podremos ofre-
cer mucha más información, que
estamos seguros, contribuirá a una
mejor comprensión de lo ocurrido
por la plantilla, que actualmente
está viviendo esta experiencia con
estupefacción.

La puesta en escena por la Direc-
ción de esta estrategia, en modo al-
guno va a mermar ni a distraer la
actividad de esta RLT para la
mejor defensa de los derechos de
los/as trabajadores/as, que es para
lo que nos habéis elegido, ya que
hay mucho trabajo sindical por
hacer.

CGT-FESIBAC

La Dirección de JLL Valoraciones sanciona al cabeza de lista de CGT
justo después de ganar las elecciones 

BANCA

El pasado viernes 2 de septiembre de-
legaciones autonómicas de CSIF y
CGT se han reunido en Jaén, para

acordar abordar un calendario de movili-
zaciones en el sector de la gestión de emer-
gencias 112, 061 y Salud Responde ante la
insumisión de la Junta de Andalucía hacia
los acuerdos mayoritarios del Parlamento
Andaluz.

El compromiso de ambas organizaciones
sindicales con los trabajadores/as del sec-
tor es claro y van a poner todos los medios
disponibles a su alcance para que se cum-
plan los mandatos del Parlamento y se dig-
nifiquen las condiciones laborales del
colectivo.

El próximo día 6 de septiembre, CGT y
CSIF presentaran en rueda de prensa en
el Parlamento Andaluz los actos reivindi-
cativos a desarrollar durante el mes de sep-

tiembre, junto a miembros de los partidos
políticos de la oposición que exigen el
cumplimiento de las PNL aprobadas en el
Parlamento para 112, 061 y Salud Res-
ponde, siendo la antesala de una nueva
concentración en el Parlamento el jueves
8 septiembre, coincidiendo con celebra-
ción de Pleno, tal y como se vienen reali-
zando durante los últimos meses cada vez
que se reúne el Parlamento Andaluz. 

Los detalles del calendario de moviliza-
ciones se harán públicos el día 6 en el Par-
lamento, si bien podemos anticipar que se
van a convocar huelgas de 24h para los
días 21 y 22 de septiembre en todo el sec-
tor de las emergencias 061, 112 y Salud
Responde para todos sus centros de tra-
bajo en Andalucía.

FATYC de CGT-A

CGT y CSIF acuerdan convocar huelgas a
nivel andaluz en el sector de emergencias
y Salud Responde

TELEMARKETING
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Ya lo veníamos diciendo desde el
mes de junio, cuando Indra
BPO emprendió, de la mano de

Marktel y Konecta y con Telefónica
como espectador al fondo del escena-
rio, el camino del despido fácil y frau-
dulento de 400 trabajadores/as de la
campaña de telemarketing de Voda-
fone, a quienes habría en realidad que
sumar más de 100 que se produjeron
en dos tandas, una de ellas en pleno
período de consultas del despido co-
lectivo, por mor del nefasto Artículo
17 del Convenio de Contact Center.

El pasado 29 de julio la CGT in-
terpuso en solitario ante la Audien-
cia Nacional la pertinente demanda
contra semejante atropello laboral,
pactado con los demás sindicatos
presentes en la mesa de negociación,
CCOO, UGT y USO, que tuvieron
la mano demasiado ligera a la hora de
firmar un acuerdo, con la ya típica
coartada de un referéndum que se ce-
lebró en las peores condiciones posi-
bles para que los trabajadores/as
pudieran pronunciarse de forma obje-
tiva. De hecho, en el momento de ce-

lebrarse esa consulta ya se había ce-
rrado el período establecido por la
empresa para optar a recolocaciones
dentro del grupo, con lo cual la pre-
gunta latente era prácticamente si los
trabajadores/as querían ser despedi-
dos/as con mayor o menor indemni-
zación.

En esta demanda, el Sector Federal
de Telemarketing de CGT argumenta
que Indra BPO no hizo prácticamente
ningún esfuerzo para recolocar a la
plantilla afectada, perteneciendo como
pertenece a un gigantesco grupo em-
presarial y tratándose de trabajado-
res/as de una alta cualificación. Tan
solo recolocó a unas 50 personas, casi
todas de solo dos de los centros afec-
tados, Madrid y Barcelona, y casi nin-
guna de Valencia, y además con un
elevado coste para los trabajadores/as
en forma de movilidad geográfica. El
permanente oscurantismo de la Direc-
ción de Indra BPO en el período de
consultas, negando información básica
como los contratos mercantiles, su
total despreocupación por el cumpli-
miento de las obligaciones de contra-

tación de las empresas beneficiarias
del servicio, Marktel y Konecta, en
virtud del propio Convenio de Con-
tact Center, el fraude que supuso la
aplicación del Art. 17 cuando no se
había producido una disminución del
volumen de llamadas sino una pérdida
del servicio e incluso el desvío delibe-
rado de llamadas en jornadas de paros
para minimizar el efecto de los mismos
sobre el proceso, constituyen argu-
mentos de peso para poder impugnar
este despido que se ha buscado como
solución prioritaria y no como último
recurso. Lamentable que ante seme-
jante aluvión de indicios de fraude los
sindicatos “abajofirmantes” hayan
vuelto a traicionar los intereses de la
clase trabajadora escudándose en la
hipocresía de una consulta virtual-
mente amañada. Nosotros/as en CGT
sí tenemos claro que

SE PUEDE, SE DEBE LUCHAR
CONTRA LOS ERE

CGT-Telemarketing

CGT demanda a Indra BPO por despedir a
400 trabajadores y trabajadoras

Como continuación de las movilizaciones
que la CGT lleva realizando desde el 23
de junio para exigir la retirada de las

sanciones a cuatro trabajadoras y trabajadores
de Atento en Coruña (tres de ellas consistentes
en la suspensión de empleo y sueldo de 60
días), el jueves día 25 de agosto tuvo lugar la úl-
tima de ellas en Juan Flórez (delante del centro
de trabajo).

Además, la CGT quiere denunciar pública-
mente los constantes recortes de derechos que
los trabajadores y trabajadoras de Atento vienen
padeciendo: el último, pasar a considerar faltas
de puntualidad el retraso en menos de 5 minu-
tos en el fichaje para comenzar la jornada, con
el consiguiente descuento en las nóminas de
julio. Hasta ahora, nunca se habían considerado
faltas de puntualidad las entradas con menos de
diez minutos de retraso. Es importante destacar
que es muy habitual que el fin de la jornada sí
exceda en varios minutos la hora de salida, ya
que la plantilla se preocupa de atender todas las
consultas de clientes durante la llamada.

CGT-Atento Coruña

Nueva concentración
en Atento Coruña

TELEMARKETING

Banco Popular prepara un ajuste 
de 2.500 personas empleadas
y 300 oficinas

El Banco Popular prepara un
“drástico recorte de gastos”,
como advirtieron en el pro-

ceso de ampliación de capital de
hace unas semanas, y que incluiría
un ajuste de plantilla que afectará a
alrededor de 2.500 empleados y em-
pleadas, frente a una plantilla de
15.000 personas, si bien el plan está
en estudio y no se han cerrado las ci-
fras, según apuntan fuentes financie-
ras. El banco también estudia el

cierre de unas 300 oficinas frente a
una red de 1.946 sucursales actua-
les, entre España y Portugal.

El banco enmarca este posible
ajuste en las medidas que lleva im-
plementando en los últimos años
para adaptarse al desafiante con-
texto en el que se desenvuelve el sec-
tor, y creen que cobra sentido
después de la ampliación de capital
de 2.500 millones acometida este
año para reforzar su solvencia. El

diario Expansión señala en su edi-
ción del 21 de julio que el recorte
afectará a 3.000 empleados, el 20%
de la plantilla.

Recortes anteriores
La entidad recuerda que entre 2001
y 2015 ha recortado un 23,5% sus
oficinas y un 17% su número de em-
pleados, apostando, en la medida de
lo posible, por medidas no traumá-
ticas, como prejubilaciones y bajas
incentivadas.

En la Junta General de Accionistas
celebrada el pasado mes de abril, el
presidente del banco, Ángel Ron, ya
avanzó que Popular seguiría redu-
ciendo sus gastos “en la medida en
que así lo aconsejen las condiciones
de mercado y los cambios tecnoló-
gicos”.

La red de Banco Popular está
compuesta por más de 1.900 ofici-
nas, de las que el 17,2% está en An-
dalucía, el 14,6% en Cataluña, el
14% en Galicia, el 13,1% en Madrid
y el 40,9% en el resto de comunida-
des autónomas.

FESIBAC-CGT

BANCA

TELEMARKETING

Concentraciones 
contra los Despidos 
y la Represión 
Sindical en 
el Grupo AtoS

INFORMÁTICA

uLa entidad prescindirá de más del 15% del personal dentro de un drástico recorte de gastos aún por definir

uRealizadas el 5 de septiembre ante la sede de

Bankia en Madrid y Barcelona 

Barcelona

Madrid
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Como trabajadores del
agua en Zaragoza (soy
delegado de la planta re-

cuperadora de agua), quedamos
estupefactos al leer la noticia de
El Periódico de Aragón el día 15
de agosto. En dicho artículo se
hace un análisis de los vaivenes
que ha llevado el agua de Zara-
goza desde la famosa Expo que
nos encumbró a la gloria en el
año 2008, en la cual se hablaba
de hacer un uso eficiente del
agua y de los recursos hídricos.
Nada más lejos de la realidad.
Desde esa fecha, se han ido di-
lapidando dineros en las laderas
de Yesa, todo para que la ciuda-
danía de Zaragoza no beba
agua de Yesa al 100% a día de
hoy, y venga mezclada con el
agua del canal. Se habla siem-
pre que los técnicos del Ayun-

tamiento no son partidistas y
siempre miran por el bien de la
ciudadanía, vemos que dan luz
verde a obras megalómanas
que tienen un doble fondo con

las empresas contratistas. Espe-
ramos que el Gobierno depure
responsabilidades y abra una
investigación por ese desorbi-
tado desfase.

A día de hoy, los zaragozanos
y zaragozanas no sabemos en
qué cantidad viene mezclada el
agua de Yesa, ni a qué precio la
estamos pagando, solo se oyen
rumores de que se sigue ver-
tiendo hormigón en la ladera de
Yesa para su recrecimiento y ese
hormigón parece que no sale
nada barato. Por el momento,
hablan de que el presupuesto va
a salir por cuatro veces más de
lo que se preveía en un princi-
pio. ¿Acaso los ciudadanos y
ciudadanas estamos dormidos?
Acaso no nos damos cuenta de
que las empresas tienen al Ayun-
tamiento de Zaragoza a su mer-
ced, el cual está inerte, y sigue
contando con los mismos técni-
cos que firmaron esas grotescas
propuestas. Parece ser que ya
nos hemos acostumbrado a que

el dinero público se dilapide sin
control, casualmente siempre
salen beneficiadas las mismas
multinacionales. Desde la sec-
ción sindical de CGT de la
planta recuperadora de agua de
Zaragoza, denunciamos el gran
desastre ecológico que supone el
recrecimiento de Yesa y así como
la dilapidación de impuestos de
los zaragozanos y zaragozanas,
evidenciando que todas estas
obras han sido cantos de sirena
para la ciudadanía. A la vez
también apostamos porque el
control de los recursos hídri-
cos estén gestionados 100%
por el Ayuntamiento de Zara-
goza sin multinacionales inter-
mediarias.

Sección Sindical de CGT de la Planta 
recuperadora de agua de Zaragoza

ÁREA PÚBLICA

La multinacional lo intenta y
la Confederació General del
Treball del País Valencià se

resiste, da la batalla y gana en los
juzgados. Dos conflictos colectivos
en materia de tutela de derechos
fundamentales se han resuelto re-
cientemente de forma favorable
para los trabajadores tras la acción
judicial emprendida por la CGT-
PV. En los últimos años, la automo-
vilística con fábrica en la localidad
valenciana de Almussafes, ha te-
nido que afrontar al menos cinco
resoluciones judiciales a instancia
del sindicato anarcosindicalista que
suponen un rapapolvo a la insisten-
cia empresarial en violar derechos
sindicales

El juzgado de lo Social nº9 de
Valencia ha dictado sentencia que
ya es firme -Ford España SL no
ha recurrido y ha hecho efectivo el
pago de la indemnización-, con-
denando a la multinacional por
“actuación empresarial contraria
a derecho al vulnerar el derecho a
la libertad sindical e igualdad” y a
pagar 3.006,95 euros al sindicato
en concepto de indemnización
por daños morales.

Los hechos denunciados se re-
montan a los años 2014 y 2015,
cuando, pese a la reiteradas solici-
tudes de la sección sindical de
CGT-PV en Ford, la empresa se
negó una y otra vez y sin explica-
ción previa a facilitar listados de

horas extras y de formación reali-
zadas por los trabajadores y traba-
jadoras de la planta entre febrero
de 2014 y octubre de 2015. Una
conducta que tiene “trascenden-
cia constitucional de los derechos
en juego y, atendiendo a la enti-
dad del daño producido y de la
pluralidad de comportamientos
lesivos, al derecho de la libertad
sindical” y que supone una vulne-
ración con sanción contemplada
en la Ley de Sanciones e Infrac-
ciones del Orden Social.

Pese al intento de la empresa de
evitar la sentencia condenatoria fa-
cilitando en la fase de alegaciones
la documentación requerida vía ju-
dicial por habérsela negado repeti-
damente por otras vías al sindicato,
la jueza señala la extemporaneidad
de la medida: “El cumplimiento
era extemporáneo, habiendo hecho
falta venir a juicio para obtener la
información a que tiene derecho el
sindicato”, se puede leer en el texto
del dictamen.

Y además, desmonta la argu-
mentación esgrimida por la direc-
ción de Ford de que la falta de los
listados requeridos se debía a un
fallo de la informática. La resolu-
ción deja bien claro que es algo
que no justifica “la falta de infor-
mación al sindicato (...) durante
período tan extenso, tratándose de
una empresa con muchos trabaja-
dores y (...) la empresa debía

tener mediante partes de trabajo
o de otro modo controlada la rea-
lización de tales horas y podía
haber informado a los sindicatos
de otro modo, o modificado antes
el programa informático”.

Finalmente, teniendo en cuenta
que la conducta de Ford “com-
porta una situación de desprestigio
del Sindicato ante los trabajadores,
conducta a la que se une la reite-
rada negativa empresarial al reco-
nocimiento de la sección sindical
de CGT lo que ha dado lugar a
pronunciamientos judiciales”, el
fallo reconoce daño moral para la
sección sindical y “procede a con-
denar a la empresa demandante a
abonar a la sección sindical de
CGT-PV la cantidad de 3.006, 95
euros en concepto de indemniza-
ción por daños morales”.

Ford es obligada a dispensar el
mismo trato a los interventores de
CGT que a los de UGT

El 17 de febrero de 2015 tuvieron
lugar las últimas elecciones sindica-
les en la planta de Ford-Almussa-
fes. Los resultados se cerraron con
una nueva mayoría absoluta para el
sindicato mimado por la empresa,
la UGT obtuvo 25 delegados,
mientras STM-Intersindical Valen-
ciana lograba cinco representantes;
CCOO, cuatro; y CGT un total de
tres delegados.

Es conocido que, frente a las fa-
cilidades que Ford ofrece a UGT,
su acción es la opuesta respecto a
la CGT, un sindicato combativo e
incómodo cuya antigua secretaria
general, Paqui Cuesta, llegó a ser
despedida en 2010.  

De esta forma, la celebración de
los comicios sindicales el pasado
año supuso una nueva discrimina-
ción respecto a la UGT. Tal y
como explica Mariano Bosch, de-
legado de CGT en Ford “Para
CGT era muy complicado sacar
interventores el día de las eleccio-
nes porque Ford descontaba el
sueldo a quien se prestara a estar
en las mesas electorales. Así que
sólo pudimos contar con tres. En
contraposición, UGT sacaba un
interventor por turno y por mesa
(16 mesas en el colegio de obreros
y 6 en el de técnicos, 22 mesas por
3 turnos suponen un total de 66
interventores). Nos extrañaba. Y
finalmente conseguimos averiguar
que a muchos de ellos la empresa
les había pagado el día”.

De esta manera, continúa
Bosch, “CGT presentó demanda
ante el juzgado solicitando un in-
forme de las nóminas de los in-
terventores de UGT que habían
estado en el recuento de las elec-
ciones durante su turno de tra-
bajo y que habían firmado las
actas”. Ford presentó el informe
evidenciando así que no había

descontado el salario a ninguno
de ellos.

El conflicto se zanjó con un
acuerdo mediante acta de concilia-
ción por el cual Ford es, en primer
lugar, obligada a abonar las cuan-
tías que descontó indebidamente a
los tres empleados que actuaron de
interventores de CGT.

Y, en segundo lugar, ha de asu-
mir el siguiente acuerdo reflejado
en el acta: “en las futuras elecciones
a representantes de los trabajadores
en el centro de trabajo de Almus-
safes, si CGT presenta candidatura
tendrá derecho a un interventor
por mesa electoral con derecho a
permiso retribuido el día de las vo-
taciones. A tal fin el sindicato CGT
podrá asignar estos interventores a
las mesas o turnos que éste arbitre
siendo el único límite el número
total de interventores anterior-
mente citado”. Y para evitar futuros
agravios comparativos “si se reco-
nociera a otro sindicato cualquier
mejora respecto a lo pactado en
este acto, las partes revisarán este
acuerdo con el fin de incorporar las
mismas mejoras y evitar desigual-
dades de trato”.

La CGT-PV celebra el sentido
de ambas resoluciones en los tri-
bunales y manifiesta una vez más
su compromiso con la defensa de
los derechos de la clase obrera.

Gabinete de Prensa CGT-PV

Ford es obligada a indemnizar a CGT tras vulnerar por
enésima vez su derecho a la libertad sindical

METAL

El oscuro negocio del agua de Zaragoza 

uLa empresa deberá reintegrar también parte del salario descontado indebidamente a tres interventores de CGT en las últimas elecciones sindicales
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Tal vez fuera más sencillo
responder a la pregunta
“el sindicalismo que no

necesitamos”, es decir, el sindica-
lismo de las más de 30 reformas
laborales, a cual peor, que se han
hecho desde el primer estatuto de
los trabajadores, el sindicalismo
llamado de “concertación”, el de
los incrementos de la productivi-
dad, la competitividad y el creci-
miento económico sin límite,
como única receta posible para la
creación de empleo, y muchas
otras cuestiones sobre las que no
voy a “hacer sangre” hoy.

Es el campo de juego en el que
nos hemos movido en los últimos
40 años de “transición pactada”,
en el que el sindicalismo hegemó-
nico, representante de las clases
asalariadas, ha formado parte
fundamental del entramado capi-
talista, junto a las demás institu-
ciones del Estado, alejándose
cada vez más de su cometido pri-
mario, alejando a la clase traba-
jadora del necesario conflicto
con el capital, desde ese sueño
-espejismo de la sociedad del
bienestar, en la que las clases tra-
bajadoras nos acabamos cre-
yendo que éramos parte de la
“sociedad de propietarios” (co-
ches, casas, ocio, consumo, etc).

No hace mucho que el sueño
terminó para la mayoría pero,
además, es totalmente insosteni-
ble por razones básicas de super-
vivencia de la especie y del
planeta en el que vivimos.

Esto va para largo, con crecien-
tes exclusiones sociales de gran-
des capas de las clases asalariadas
a las que el capitalismo y sus he-
rramientas ya no garantizarán
empleos directos, seguros, esta-
bles, bien remunerados y con
protección social. Crecimientos
exponenciales de la desigualdad
social, donde quizás más de dos
tercios de esta sociedad se quede
atrapada, y con un sistema polí-
tico en el que el autoritarismo
será ejercido de manera mucho
más evidente para mantener el
capitalismo (dure este lo que
dure).

Por ello es urgente también re-
pensar los modelos de organiza-
ción que deben servirnos para
construir nuevas utopías socia-
les concretas, que no pueden
formularse en abstracto, sino
que deben comenzar a caminar
sobre la base de la participación
social, desde mecanismos de de-
mocracia directa.

Entiendo por ello que el sindi-
calismo que necesitamos debe ca-
minar hacia un modelo en el que,
en lugar de elegir “representan-
tes”, se elijan “portavoces”. El
modelo de representación unita-

ria de los comités de empresa ha
fracasado, pues ha generado una
clase trabajadora que delega sus
responsabilidades (quien elige
delegados/as, delega) y se aleja
del compromiso necesario de la
participación directa y, por tanto,
debilita gravemente su capacidad
de confrontación con el capital.

Por supuesto que este es un
modelo muy pensado para provo-
car ese resultado entre la clase
trabajadora, de cara a sujetar y
controlar el conflicto social por
parte de las organizaciones sindi-
cales hegemónicas que se estable-
cieron en los Pactos de la
Moncloa.

Cambiar esto sería cambiar
totalmente las reglas de juego
establecidas, jurídica y normati-
vamente (Estatuto de los Traba-
jadores, LOLS…). No obstante,
aún con este modelo de represen-
tación se pueden hacer las cosas
de otra manera, como algunas or-
ganizaciones venimos demos-
trando en la práctica desde hace
muchos años.

El sindicalismo que necesita-
mos debe reconocerse por unas
cuantas características básicas
que no tienen “apellidos ideoló-
gicos”, pero, llevadas a la prác-
tica, determinan un modelo
totalmente diferente del que esta-
mos acostumbrados a sufrir:

AUTONOMÍA

n Soberanía para tomar decisio-
nes. Sin vinculación ni dependen-
cia con ninguna otra estructura
(política, religiosa, económica).

ÉTICA

n Honradez personal. Coheren-
cia entre el discurso y los hechos.
Práctica consecuente.

n Compromiso por lo colectivo.
Desinterés personal. Al sindica-
lismo se viene a DAR más que a
recibir, a APORTAR más que a
llevarse.

n Denuncia permanente de la
corrupción, de los favoritismos,
privilegios y discriminaciones.
Ruptura total con el cliente-
lismo.

n Ética en la utilización de los
medios que se consiguen (horas
sindicales, liberaciones, locales,
medios económicos…). Nadie
puede patrimonializar los medios
que son de todos y todas. Los

medios son para usarlos en la ac-
ción sindical y social.

PARTICIPACIÓN

n Es el derecho y el deber de par-
ticipar en todo lo que nos afecta.
Ser protagonistas de nuestras
propias vidas.

n No es solo un enunciado, sino
que es un trabajo y un compro-
miso permanente el facilitar y po-
tenciar los mecanismos de debate
y toma de decisiones colectivas.

n Las decisiones se toman desde
las bases, tratando de que parti-
cipen todas las personas afecta-
das, en la toma de acuerdos y en
los equipos de coordinación.

n El órgano básico de decisión es
la Asamblea y la forma es la De-
mocracia Directa (una persona,
un voto, sin que exista el voto de-
legado).

TRANSPARENCIA

n La información es un arma
que nos hace muy fuertes.

n Una persona bien informada
es muy difícil de manipular y ade-
más está más dispuesta a reaccio-
nar.

n Hay que difundir, por una vía
o por otra, toda la información
que caiga en nuestras manos. No
se pueden aceptar “pactos de si-
lencio” con la patronal ni con las
administraciones. Aquello de
“esto que quede entre nosotros”,
“los trabajadores no lo van a en-
tender”, etc. no puede regir para
nosotros y nosotras.

n Transparencia también interna
(Actas de reuniones, negociacio-

nes, revisión periódica de las fi-
nanzas, etc.).

SOLIDARIDAD

n Es el valor fundamental, la
razón profunda, el sentido último
de la función sindical. En este
concepto está el porqué, el cómo
y el hacia dónde.

n Debe estar presente de manera
prioritaria en todos nuestros aná-
lisis, objetivos, presupuestos y
mecanismos de actuación.

n Si agreden a uno o una de no-
sotras, nos agreden a todos. Esto
nos da fuerza y cohesión ante las
empresas y las administraciones
públicas. Esta es nuestra arma
principal.

ACCIÓN DIRECTA

n Es el derecho a la resolución de
los conflictos entre dos partes sin
la intermediación de terceros.

n Se manifiesta de múltiples ma-
neras: Concentraciones, Manifes-
taciones, Huelgas, Boicots, etc. y

muchas otras que, siendo direc-
tas, no tienen por qué ser violen-
tas. La autodefensa tampoco es
violencia.

Prioridades del sindicalismo que
necesitamos

Por supuesto, la prioridad del
sindicalismo ha de ser defender
la mejora de las condiciones de
vida de la clase trabajadora, no
solo en el ámbito laboral espe-
cífico, sino también en todos
los demás aspectos que son bá-
sicos para el desarrollo de un
proyecto de vida digno: sani-
dad, educación, prestaciones
sociales, pensiones, cuidados a
las personas dependientes, ac-
ceso a la cultura, el derecho a
la movilidad en condiciones
dignas, a las comunicaciones, el
acceso a la justicia, la defensa
del medio ambiente, el dere-
cho al ocio, el derecho a no ser
discriminado por razones de
género, raza, religión, por op-
ciones sexuales o políticas. En
definitiva, la defensa de los de-
rechos y libertades básicas co-
lectivas.

El reparto de la riqueza y del
trabajo debe ser una reivindica-
ción constante del sindicalismo
que necesitamos y para llevarlo a
cabo es fundamental que:

n Se establezca una Renta Básica
para todas las personas que acabe
con la obligatoriedad del trabajo
asalariado para la supervivencia.
Esto debe ser una opción y no
una condena.

n Se reduzca drásticamente la
jornada laboral y la edad de jubi-
lación.

n Se luche contra los ERE y con-
tra la precariedad laboral.

Por otra parte, en el camino
hacia ese nuevo modelo de so-
ciedad que debemos construir,
teniendo en cuenta que el mo-
delo de producción capitalista
no es sostenible, el sindica-
lismo que necesitamos debe
apostar, potenciar y desarro-
llar formas de economía basa-
das en el trabajo asociado,
cooperativo, autogestionado,
para gestionar los servicios pú-
blicos básicos, que son dere-
chos fundamentales de todas
las personas y para establecer
un modelo social mucho más
igualitario y justo, en la ma-
nera de producir y en la de re-
lacionarse.

José Aranda Escudero 

El Sindicalismo que necesitamos
ACCIÓN SINDICAL

uIntervención de Pepe Aranda, secretario de Acción Sindical de CGT, en la Escuela de Verano de Anticapitalistas el 25 de agosto en La Granja (Segovia)
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Sin ayuntamientos confor-
mados, sin gobiernos au-
tonómicos definidos y con

el despiste del inicio de las vaca-
ciones veraniegas aparece a ex-
posición pública en julio de
2015 el proyecto de 6.000 pági-
nas, para evaluar en 30 días, de
la futura explotación de una
mina de potasa entre Aragón y
Navarra. Un proyecto que tiene
graves afecciones ambientales y
sociales y que no por casualidad,
como veremos a continuación,
intentó pasar de soslayo ante la
ciudadanía. 

Una sencilla búsqueda en los
boletines oficiales de las pro-
vincias afectadas revela que el
proyecto de explotación de las
potasas de Aragón y Navarra
forma parte de un plan urdido
desde el año 2009 y que ya
pasó por la Zona del Perdón en
el entorno de Pamplona con la
oposición de casi todos los
ayuntamientos, con indepen-
dencia de su color político, y
que ahora llegaba a Sangüesa o
Javier en Navarra o a Undués o
Urriés en Zaragoza. Este es un
proyecto más de una serie de
entre 3 y 5 minas que la em-
presa de capital australiano Ge-
oalcali SL (o High Field
Resources en la bolsa de especu-
lación de futuros mineros de
Sídney) pretende abrir en Ara-
gón y Navarra. La totalidad de
los proyectos abarca una super-
ficie de 550 km2, algo así como
una mina que discurriera en
una banda de 1 kilómetro bajo
la N-II en todo su recorrido
entre Madrid y Barcelona.

La Plataforma Unitaria contra
las minas de potasas en la Bal
d´Onsella y la Sierra del Perdón,
nacida para hacer frente a la in-
sensatez de estos macroproyec-
tos, ha comenzado a actuar en
dos frentes: denunciar tanto las
imprecisiones y riesgos de este
tipo de explotaciones como la
compra sistemática e intencio-
nada de voluntades en pueblos
(fiestas patronales y orquestas
de postín), asociaciones (sub-
vención de actividades con el
omnipresente logo en toda la
publicidad), fundaciones (pa-
gando el sueldo de trabajadores
de las mismas). Especialmente
significativa es la pretendida
imagen publicitaria de empresa
responsable, verde y respetuosa
con el medio ambiente, finan-
ciando la subvención de plan-
tado de árboles y huertas
ecológicas (con regalo incluido
de tabletas para los colegios,
merchandising que hace repetir
a nuestros chavales en la escuela
“Crecer juntos, crecer más
sanos”); o prometiendo campos

de fútbol de hierba artificial, la
construcción de hoteles y cam-
pos de golf o nuevas babytecas. 

Es además una mina mágica,
que amplía sus reservas o su pe-
riodo de actividad de 18 a 47
años según convenga a los mo-
vimientos bursátiles. ¿Será que
la gente se preguntaba que si en-
traba a trabajar en esta mina
como solución de futuro, dentro
de 20 años tendría que buscarse
otro trabajo? La burbuja especu-
lativa no ha tardado en transmi-
tirse a la población y a las
administraciones. La gente en la

calle, ya habla de lo que bien
que va a poder alquilar o vender
sus pisos con la nueva mina, los
cafés o barras de pan que va a
poder vender, los impuestos a
recaudar por los ayuntamientos,
o lo bien que vivirán cuando se
jubilen con 45 años al amparo
del convenio de la minería. No
dejan de ser chocantes estas ex-
pectativas, teniendo en cuenta
que el proyecto para el que se
solicita permiso para Mina
Muga es para 18 años de mine-
ría; viste bien decir otras cosas,
pero son especulaciones. La em-
presa argumenta que será un
trabajo de calidad, con toda la
dignidad de los trabajadores mi-
neros, pero todos sabemos lo
duro de la minería, por eso
mismo tienen un convenio espe-
cífico. Pero los futuros solicitan-
tes de empleo deberían saber
que cuando el proyecto dice 50
puestos de trabajo y el resto sub-
contratas, están diciendo que
sólo 50 trabajadores recibirán
los beneficios del convenio de la
minería, mientras que el resto de

trabajadores que irán por ETT
verán reducidas sus expectativas
por no serles de aplicación las
condiciones establecidas para
los trabajadores mineros.  

El número de trabajadores de
la mina y plantas relacionadas
con ella tiene el mismo baile que
la cotización de la mina en Aus-
tralia, la promesa de 50, 200,
350, 475, 600, o ahora 800
puestos de trabajo directos, o
bien 1.200, 2.300, 3.500 o más
de 4.000 puestos de trabajo in-
directos. Las promesas de pues-
tos de trabajo en el momento

socioeconómico actual -con
altas tasas de paro y precariedad
laboral- son agua de mayo, pero
sin rigor y fundamento no son
nada más que el narcótico per-
fecto para acallar la oposición a
la mina y que cualquier duda
sobre el proyecto sea rápida-
mente tildada de antiprogreso o
antisocial. En la mejor versión
berlanguiana de La escopeta na-
cional y del mejor Pepe Isbert en
Bienvenido Mr. Marshall, esta
vez australiano, vemos la reve-
rencia sumisa de alcaldes, admi-
nistraciones, fundaciones y
asociaciones ante el brillo del
mercado de potenciales de la
bolsa de valores de Sídney. 

Como si de una caricatura a
pequeña escala de las grandes
corporaciones a escala mundial,
la empresa se dedica a subven-
cionar las actividades solidarias
de los grandes medios de comu-
nicación navarros, en cuyas emi-
siones no contesta a las
cuestiones planteadas por los
opositores pero sí niega la exis-
tencia de cualquier problema

que la mina pudiera suponer.
Como si de una novela de Or-
well se tratara, el mejor ejercicio
de desinformación es decir lo
contrario de lo que especifica el
proyecto o simplemente ir mo-
dificando éste ante la primera
pregunta discordante. Un ejem-
plo de cómo, a veces, una simple
evaluación de los datos pone en
duda todo el proyecto, es la ren-
tabilidad de la mina (argumento
para mantener la cotización en
bolsa y buscar la financiación
que todavía no tiene). La em-
presa Geoalcali publicita que

está mina de potasa será la más
rentable del mundo, las infraes-
tructuras públicas ya están cons-
truidas y la salida por el puerto
de Bilbao se realizará con
102.500 camiones de potasa por
año como reza el proyecto. El
mismo proyecto que explica que
la rentabilidad se fundamenta
en la disponibilidad de infraes-
tructuras públicas con 512 ca-
miones de salida por día desde
Sangüesa (200 días laborables
en su proyecto) y 51,2 camiones

a la hora (por indicar en el pro-
yecto 10 horas de trabajo para
las minas). Esto les capacita
para tener una producción anual
y venta que permita su bajísimo
coste para la exportación. 

Sin embargo, a las gentes de la
zona les dicen, como aparece en
su página web, que como
mucho serán 5 camiones a la
hora. ¿Es rentable una mina con
esta producción?; pues apli-
cando los mismos criterios que
en el proyecto de la empresa in-
formado públicamente, simple-
mente NO. Sin embargo, lo más
llamativo es que el proyecto,
según la empresa, ya ha cam-
biado lo suficiente como para
aumentar la producción, las re-
servas, los años de explotación y
los trabajadores de la mina. Si se
pretende que la mina tenga el
doble de años, el triple de traba-
jadores y el triple de produc-
ción, ¿no debería tener el triple
de transportes de salida de ma-
terial?

Éste es un ejemplo de los mu-
chos que sobre desinformación
sistemática a la ciudadanía exis-
ten y donde los datos que valen
son los que se incluyen en la me-
moria de solicitud de la mina. Si
dichos cambios son reales ¿no
deberían haber modificado el
proyecto de forma acorde? De
igual forma que los transportes,
podremos hablar de la montaña
de sal que quedará entre los ríos
Aragón y Onsella que se dimen-
sionó para una mina con una
producción determinada y
ahora será entre dos y tres veces
mayor. Esta desinformación ge-
nera que oficialmente la solici-
tud al Ministerio sea una, lo que
se informa a los pueblos afecta-
dos otra y la que se genera en el
papel couché es otra opinión
que nada tiene de evaluación
técnica, rigurosa o contrastable.
Pero no se asombren ustedes,
que como el proyecto es “vivo”
como le gusta a la empresa
decir, pueden decirle una cosa a
un ayuntamiento, lo contrario al
de al lado, y otra distinta al de
más allá, y aun así les siguen re-
cibiendo con el mejor “ay aus-
tralianos, os recibimos con
alegría, viva el tronío y viva un
pueblo con poderío…” y que in-
cluye el mantra de “crecer jun-
tos, crecer más sanos” en las
pancartas. La aplicación de las
mejores técnicas que nos evo-
carían a 1984 de Orwell o a la
mentira infinitamente repetida
de la propaganda del mejor
Goebbels.

A pesar de constituir el mayor
riesgo que afecta a la zona, la
empresa no considera necesario
contemplar en el proyecto un es-

Desinformación por sistema: la potasa de las Altas
Cinco Villas y la Navarra media
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Según sus propias corporaciones
como es la Organización Mundial
de la Salud (OMS) “la sexualidad

es un aspecto central del ser humano,
presente a lo largo de su vida. Abarca al
sexo, las identidades y los papeles de gé-
nero, el erotismo, el placer, la intimidad,
la reproducción y la orientación sexual.
Se vivencia y se expresa a través de pen-
samientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, conductas, prácticas,
papeles y relaciones interpersonales. La
sexualidad puede incluir todas estas di-
mensiones, no obstante, no todas ellas se
vivencian o se expresan siempre. La se-
xualidad está influida por la interacción
de factores biológicos, psicológicos, so-
ciales, económicos, políticos, culturales,

éticos, legales, históricos, religiosos y es-
pirituales” (OMS, 2006).

Vivimos con dolor, con angustia, con
sufrimiento y frustración nuestras rela-
ciones sexoafectivas. Bien porque no nos
sentimos escuchadas, porque no nos en-
tendemos, porque nos quisimos pero
ahora ya no nos queremos bien, porque
no disfrutamos, porque nos gustaría ser
como otras… No conocemos nuestros
cuerpos que son una de las mayores
fuentes de placer y gozo, eso nos hace
POBRES. La heterosexualidad domi-
nante que solo es capaz de entender la
genitalidad y la penetración como prác-
tica sexual, eso es POBRE. La represión
a la que se someten a nuestros cuerpos:
empleos explotadores, cárceles, la violen-

cia, la falta de cultura… es pura PO-
BREZA SEXOAFECTIVA. El sexo
como uno de los más valiosos gestos de
cuidados se ha mercantilizado, y baila-
mos al son de lo que marca la televisión
que puede ir desde la promiscuidad des-
aforada hasta el régimen estricto de la
pareja monogámica cerrada y exclusiva.
Encorsetadas, alienadas, endeudadas,
domadas, vendidas, compradas, dolori-
das, enfermadas, empobrecidas, atonta-
das… Si no hay REPARTO DE LAS
RIQUEZAS: ECONÓMICA, DE CUI-
DADOS, AFECTIVO SEXUAL… se-
guiremos siendo islas en un mundo
contaminado y triste.

Por eso lxs brujxs, decimos ¡¡¡YA
BASTA!!!

No son cuerpos para reproducir la
cultura del dolor. No son cuerpos para
vivir con culpabilidad. No son cuerpos
como fábricas de obrerxs. No son cuer-
pos para ejercer violencia contra (nos)
otras. Son Cuerpos, NO OBJETOS. 

Nuestros cuerpos son NUESTROS.
Cuerpos para el disfrute y el goce.
Cuerpos para luchar.
Cuerpos para vincularnos libre-

mente.
Cuerpos contra el capital y el patriar-

cado.
¡Cuerpos DIVERSOS, SUBERSI-

VOS Y LIBRES!

Gentes de Baladre

El capitalismo patriarcal es triste

GENTES DE BALADRE

tudio riguroso de los graves pro-
blemas que la explotación de
potasas puede causar en la ce-
rrada del embalse de Yesa (loca-
lizada a sólo 1 km de la
explotación), como tampoco de
los problemas de las laderas del
embalse, de las carreteras y de
las laderas de toda la zona. La
empresa perjura que manten-
drán una distancia de 1 km en
horizontal con la cerrada del
embalse y, añadiríamos nos-
otros, 400 metros por debajo. El
riesgo sísmico de la zona tam-
poco ha sido objeto de evalua-
ción: la crisis sísmica de la Canal
de Berdún, los terremotos histó-
ricos a considerar o la reciente
crisis símica de Undués de 2010
no existieron, al menos para el
proyecto redactado. Ambos as-
pectos ponen en cuestión la se-
guridad de los trabajadores y de
los pueblos en los cuales se des-
arrollará la mina. ¿Puede existir
además sismicidad asociada a
las explotaciones mineras?, cual-
quier lector de un manual de
minería general identificará que
esto no es raro sino más bien ha-
bitual, y que la sismicidad indu-
cida, por el cambio de las
condiciones naturales de las fa-
llas de Loiti o del sistema de fa-
llas de Ruesta, cercanos a las
explotaciones previstas y al em-
balse de Yesa, son el ingrediente
perfecto para generar terremo-
tos. La empresa se empecina en
repetir otros de sus mantras fa-
voritos: “la minería no causa te-
rremotos” o que “las fallas son
inactivas” en el mejor ejercicio
del un, dos, tres, chocolate in-
glés (esta mañana las he mirado
y estaban quietas).  

Finalmente, en el aspecto
formal, el proyecto, aparte de
lo faraónico, fácilmente podría
haberse articulado y presentado

utilizando pilas de papel para re-
ciclaje. Es cierto que no con-
tiene ningún listín telefónico
añadido para dar volumen, lo
hemos comprobado, pero la co-
nexión y utilización de los datos
sobre los riesgos denunciados en
sus propios anexos con el
cuerpo del proyecto, es inexis-
tente. Es decir, la estrategia pasa
(como en no pocos proyectos
presentados a la Administra-
ción) por abrumar a la posible
oposición con miles de páginas
inservibles o, en caso de ser
aprovechables, descaradamente
inutilizadas. Riesgos manifiestos
sobre contaminación de acuífe-
ros, afecciones a infraestructu-
ras, problemas de hundimientos
y colapsos, fallas activas en la
zona, limitación de los estudios
realizados que aparecen por do-

quier en los anexos de los infor-
mes, resultan invisibles, siempre
que nos traguemos el mantra
“mina buena, mina mejor”. 

Quizás esta adulteración de la
realidad, o anestesia general
tenga mucho que ver con el ob-
jetivo final de que el proyecto
pase desapercibido a la ciudada-
nía. El pasado día 17 de marzo
una declaración pública de una
representante política del Go-
bierno de Navarra, daba como
información relevante que ha-
bían solicitado tímidamente un
proceso de participación pública
para la evaluación del proyecto
en los pueblos afectados. Algo
inexplicable en la sociedad del
siglo XXI en la que el proceso
normal debe pasar por informar,
evaluar y considerar qué hay de
verdad en los discursos favora-

bles y contrarios a este proyecto.
Esta noticia publicada en Noti-
cias de Navarra, como reconoció
la empresa tras la suspensión de
cotización en bolsa, supuso una
caída del 28% del precio de las
acciones y es que, a veces, la in-
seguridad democrática no casa
bien con la especulación de fu-
turos sobre una mina que no
existe. 

En esta sociedad del siglo
XXI, o en la que aspiramos a
una democracia real y efectiva
y una participación responsable
de todos y todas, éste es un
caso más de cómo los intereses
económicos y el de sobra cono-
cido imperialismo, antes colo-
nial y ahora de los intereses
económicos, pasa por encima
de los cauces democráticos de
participación y de la opinión in-

formada de los afectados. Este
proyecto no sólo afectará a los
pueblos mencionados, sino tam-
bién a todos los que se encuen-
tran dentro de las zonas de
explotación futura de la em-
presa, sin olvidar problemas de
más envergadura geográfica,
como la salinización de las aguas
del valle del Aragón, del Ebro,
las afecciones agrícolas de las
Cinco Villas o al canal de Barde-
nas y que representará sin duda
el peor activo para el desarrollo
sostenible de la zona.

En los últimos meses, mu-
chos hemos sido partícipes del
análisis del proyecto y hemos
solicitado públicamente más in-
formación, y estudios rigurosos
antes de poder evaluar si somos
favorables o contrarios a una
mina de este tipo. Lo que sí es
obvio es que tal como fue pre-
sentado e informado pública-
mente en agosto de 2015, el
proyecto se empeña en negar los
problemas, maximizar los aspec-
tos favorables que solamente
son potenciales y considerarlos
como reales, y en no tener el mí-
nimo interés en realizar una eva-
luación coherente, adaptada y
respetuosa con el entorno en el
que se desarrolla. Pero claro, el
debate público que muchos
han estado esperando para dis-
cutir sobre estos temas no ha
interesado, siguen siendo más
sencillas las reuniones a puerta
cerrada, la compra de voluntades
y la negociación en las distan-
cias cortas de los comerciales
de la empresa sin luz ni taquí-
grafos y sin contar con los
afectados directos por los pro-
yectos. 

Óscar Pueyo
Diego Ruiz
Antonio Casas
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La figura de Francisco, Paco para los
suyos, ha pasado a la historia como
la del amigo inseparable de Durruti,

amistad que ensombrece, y lleva casi al ol-
vido, su vida. Pero Paco fue algo más que el
amigo de Durruti, es uno de los mitos del
anarquismo y los acontecimientos que ro-
dearon su vida, y de los que fue protagonista,
han llenado páginas de nuestra Historia.

Francisco nació en 1901 en un pueblo de
Huesca, Almudébar, en una familia cuyo
apellido, Ascaso, estará ligado para siempre
al movimiento anarquista, y no sólo por
Francisco. Su hermano Domingo será una fi-
gura destacable del movimiento libertario,
muerto en las barricadas de Barcelona de
mayo del 37 intentando frenar el golpe con-
trarrevolucionario estalinista. Alejandro, su
otro hermano, que acompañó a Durruti,
Francisco y Jover en la “gira americana” es-
tableciéndose en el continente, su hermana
María y Emilia, su madre, también militaron

en el movimiento anarquista, sin olvidar a su
primo, Joaquín que presidió el Consejo de
Aragón.

Al fallecer el cabeza de familia, 1912, se
trasladan a Zaragoza, Paco entrará en con-
tacto con el entorno anarquista de Zaragoza
a través de sus hermanos mayores. Pocas son
las pinceladas de la vida de Francisco que se
conocían, hasta ahora, de estos primeros
años. Poco más que su trabajo como cama-
rero en el Teatro Circo, su encarcelamiento
durante dos años por un atentado contra un
redactor del Heraldo de Aragón, Antonio
Gutiérrez, supuestamente por el “chivatazo”
que dio meses antes cuando Ángel Chueca
quiso “levantar” el Cuartel del Carmen,
atentado que Francisco no cometió y que se
atribuye a su hermano Domingo, por ser el
autor del atentado que costó la vida al car-
denal Soldevilla en respuesta al asesinato de
Salvador Seguí y por la fuga que protagonizó
de la cárcel tras ser detenido por este aten-
tado. Los nuevos datos profundizan en estos
acontecimientos pero también descubren
otros nuevos, como sus primeras experien-
cias laborales como panadero, su primera de-
tención, con 17 años, por participar en un
piquete que le llevó a abandonar la vida de
panadero por la de camarero, la sospecha po-
licial de su participación en un atentado en
Vitoria, su papel activo en atentados contra
pistoleros del Sindicato Libre y su colabora-
ción en semanarios libertarios como El Co-
munista, colaboración en forma de artículos
de los que no quedan constancia.

Esta primera etapa se forjará la leyenda de
hombre duro, integrante de los grupos de ac-
ción, Solidarios y Nosotros, no así de los Jus-
ticieros, ya que cuando se crearon en
Zaragoza, estaba preso. Hombre duro, frío e
implicado, lo que le obligará a exiliarse en
Francia, donde participará en el intento de in-
vasión de Vera de Bidasoa. De ahí al conti-
nente americano, donde vivirá increíbles
aventuras junto a su hermano Alejando, Du-
rruti y Jover recorriendo Cuba, México, Ar-
gentina y Chile donde “expropiaron” el
primer banco en la historia de este país. Para
volver a París donde serán detenidos por el in-

tento de atentado contra el rey Alfonso XIII,
detención que conllevará un serio problema
diplomático para el gobierno y una importan-
tísima campaña internacional a favor de “Los
tres mosqueteros”, Francisco, Durruti y Jover,
a los ecos de la ejecución de Sacco y Vanzetti.

La llegada de la II República hizo volver del
exilio a cientos de anarquistas huidos de la
dictadura de Primo de Rivera, entre ellos a
Durruti y Francisco, estableciéndose éste úl-
timo en Barcelona, donde residía su familia.

La República marcó una nueva etapa en
su vida, dejando de lado, aunque sin olvi-
darlo del todo y recurriendo a ello cuando
fue necesario, el rol de hombre duro para
mudarse en la piel de un hombre de política.
En ese nuevo tiempo Francisco explotó sus
virtudes como ideólogo y como orador im-
plicándose en la vida de su sindicato, el Fa-
bril y Textil de CNT, llegando a convertirse

en uno de los oradores más destacados del
Sindicato, siendo reclamado para participar
en mítines a lo largo de todo el Estado. Muy
significativa es la temática de sus mítines y
artículos, rescatados para la ocasión, que des-
granan temas de máxima actualidad como la
crítica al capitalismo o la denuncia al auge
del fascismo mundial. Este nuevo papel le
llevó a ser elegido secretario general de la
CNT catalana, delegado de su sindicato en
el famoso Congreso que CNT celebró en
Zaragoza en mayo de 1936 y redactor jefe de
Solidaridad Obrera, aunque este último dato
no ha podido ser refrendado documental-
mente.

Pero las autoridades no iban a perdonar su
pasado violento, pasado que sirvió como ex-
cusa para agravios e injusticias que iban a
minar la salud de Francisco. La primera de
estas injusticias se dio tras los sucesos del Alt
Llobregat, enero de 1932, en los que no par-
ticipó Francisco, lo que no impidió que fuese
detenido y deportado al penal de Villa Cis-
neros, en el Sáhara español, protagonizando
motines en el barco que los trasladaba, Bue-
nos Aires, y sufriendo una dura estancia, de
la que se ha encontrado constancia. Una
nueva injusticia se dio tras la insurrección fa-
ísta de enero de 1933: Francisco junto a Du-
rruti se trasladaron a Sevilla para participar
en el congreso regional de la CNT andaluza,
tras cerrar dicho congreso con un acto multi-
tudinario, fueron detenidos y encarcelados
durante meses en el penal del Puerto de Santa
María bajo la Ley de Vagos y Maleantes y a
punto de ser asesinados bajo el paraguas de
la Ley de Fugas, Francisco protagonizó va-
rias huelgas de hambre en protesta por su in-
justo encarcelamiento. Las detenciones
fueron constantes en la vida de Francisco, al
igual que las palizas y las torturas, algunas
muy duras como las sufridas en los calabozos
de la policía tras ser detenido como sospe-
choso de un atraco a un estanco. Pero tam-
bién recurrió a la violencia cuando lo creyó
necesario, participando de manera activa en
las calles de Barcelona durante enero de
1933. Su faceta más social y política se vio
en el papel protagonista que desarrolló en la
acogida de los hijos de los huelguistas que
paralizaron Zaragoza durante 34 días en
1934.

La muerte alcanzó a Francisco el 20 de julio
de 1936, cuando se lanzó a la conquista del
último reducto fascista en Barcelona, el cuar-
tel de Atarazanas. Su temprana muerte le im-
pidió participar y conocer la puesta en
práctica de La Idea, tras toda una vida lu-
chando por ella. Pero también le hizo caer en
un limbo historiográfico debido a los aconte-
cimientos que se desarrollaron durante tres
años a partir del día de su muerte.

Enrike García Francés

Francisco Ascaso: la pólvora y el verbo
Durante más de un año los historiadores Luís Palacios Pilacés y Enrike
García Francés, este último militante de CGT, se han sumergido en archivos
policiales, judiciales, hemerotecas de periódicos conservadores como He-
raldo de Aragón y ABC y de periódicos libertarios como Solidaridad Obrera
y Tierra y Libertad, así como en decenas de libros y biografías buscando

las huellas de una de las figuras más importantes del anarcosindicalismo
y a la vez de las más desconocidas. A la espera de confirmar editorial para
ver publicado su trabajo, los autores nos desvelan pasajes de la vida de
uno de los hombres más duros, quizá el más, de CNT, Francisco Ascaso
Abadía.

Ascaso, Durruti y Jover. 

Este agosto, este mes maldito que
parece no existir para casi nada,
no nos perdonó. Ni en vacaciones

descansa la fatalidad, la noticia nos gol-
peó, nos dejó helados, el compañero y
amigo José Rodríguez Borrego falleció
de repente, su corazón dejó de latir y lo
perdimos. 

José era un afiliado, militante y dele-
gado de CGT en Tarragona. Desde su
puesto de trabajo en las Autoridades Por-
tuarias del importante puerto de esta ciu-
dad hizo un trabajo ingente, cargado de
honradez, esperanza y solidaridad, consi-
guiendo, junto con sus compañeros en la

AP, lo que tantas veces nos cuesta tanto
en la casa, que las personas trabajadoras
dieran el apoyo mayoritario a nuestra can-
didatura, perdiendo el miedo habitual y
evitando la resignación a un sindicalismo
de pega al que nos tienen acostumbrados
los mayoritarios.

Cuántas veces se habrá ciscado en mí, en
mi insistencia en meterle en más fregaos de
los que podía llevar, en pedirle lo casi im-
posible en su participación en el sector,
pero... es que somos tan pocas.

Coincidimos muchas veces en Tarra-
gona, y en Congresos, Asambleas y otros
encuentros del sector mar y puertos, en no

pocas luchas y conflictos de nuestro ámbito,
y a todo ello restándole su tiempo a su fa-
milia, a su propia vida. José era un referente
en el Puerto de Tarragona, para sus pro-
pios compañeros, para los amarradores y
boteros, remolcadores, salvamento marí-
timo, etc., José siempre dispuesto a echar

una mano, generoso, honrado, valiente,
compañero.

Nos lo has puesto muy difícil, amigo,
te echaremos en falta y lamentaremos
que como es tan habitual compartiéra-
mos y habláramos tan poco de nuestras
cosas, de nuestras aficiones, de tus hijos
y de los míos.

Estimado José, en mi nombre y en el de
todas las compañeras y compañeros de la
CGT, nuestro agradecimiento, nuestro re-
conocimiento, así como trasladar a tu fa-
milia y amigos nuestro absoluto pesar el
cual compartimos.

Que la Mar y la Tierra te sean leves,
amigo. 

Enric Tarrida
Secretario General de CGT Mar y Puertos

A nuestro compañero José
OBITUARIO

La figura de Francisco ha pasado 

a la historia como la del amigo 

inseparable de Durruti, amistad 

que ensombrece, y lleva casi 

al olvido, su vida. Pero Paco fue 

algo más que el amigo de Durruti,

es uno de los mitos del anarquismo 
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OBITUARIO

Este verano celebramos el 80
aniversario de la Revolución
Libertaria del 36. En julio el

pueblo tomó la iniciativa adelan-
tándose a los líderes políticos para
derrotar el levantamiento militar
fascista y llegó a hacer realidad la
Utopía. Durante unos cuantos
meses fueron los propios trabaja-
dores y trabajadoras quienes diri-
gieron la producción de las
fábricas, gestionaron los transpor-
tes y vivieron en colectividad en los
pueblos desarrollando una verda-
dera economía social y siendo las
mujeres uno de los puntales en
igualdad de condiciones de la Re-
volución Social. 

Pues bien, de eso y mucho más
hablamos durante la Escuela de
Verano de Ruesta entre los días 28
al 31 de julio. El formato elegido
este año ha sido hacer una compa-
rativa entre el hecho histórico y
hoy en la actualidad. Así, se anali-

zaron los trabajos forzados de los
presos del franquismo que realiza-
ron tanto obras de gran infraes-
tructura como de pequeñas em-
presas y negocios, trabajando para
el ejército, la Iglesia, etc. Del
mismo modo, hoy los presos en las
cárceles españolas llevan a cabo
trabajos para grandes corporacio-
nes sin que se respeten sus dere-
chos laborales más básicos y
siempre con el miedo de la repre-
sión. También hablamos de las tor-
turas y crímenes del franquismo
que continúan impunes y cómo
hoy continúan aplicando los mis-
mos métodos de represión y bús-
queda del miedo de la ciudadanía
para doblegarnos y manipularnos. 

En la segunda jornada de la es-
cuela el cariz de los talleres estaba
dirigido a la exaltación de los éxi-
tos de la Revolución. Se habló de
la revista Mujeres Libres y de la
Organización que constituyeron

las mujeres libertarias. Ésta ha
sido todo un hito y un ejemplo a
seguir por las mujeres desde en-
tonces. Una queja que se transmi-
tía por las ponentes es la poca
información que se tenía en los
años 80 de este movimiento, lo
que hubiera hecho que la lucha de
las mujeres no hubiera empezado
de cero, como sucedió. Así se unió
en el taller el ayer y el hoy de la
lucha no institucional de las muje-
res. Finalmente, se explicó cómo
se llevó a cabo la colectivización
de las fábricas en la Barcelona en
guerra y cómo el objetivo hoy es
cambiar el sistema de producción
que nos lleva a una crisis econó-
mica y medioambiental para tra-
bajar en Autogestión.

También durante la escuela se
proyectaron los documentales Va-
lentín. La otra Transición, que re-
lata el asesinato del compañero
Valentín González en Valencia du-
rante la realización de un piquete
de huelga legal el 25 de junio de
1979 por un tiro a bocajarro de un
policía, y El Tiempo de las Cere-
zas, que hace un recorrido por la
explosión de ilusión que generó el
movimiento libertario en los años
1976-1979. 

Además, los asistentes pudieron
ver la exposición “La Revolución
Libertaria” que realizó CGT con
motivo del 70 aniversario de la Re-
volución Libertaria en 2006.

En muchas Federaciones Locales
de CGT se han realizado actos en
recuerdo del 80 aniversario de la
Revolución Libertaria. Y no sólo se
han hecho actos en España sino que
en varios países europeos y latinoa-
mericanos han recordado que fue
posible Vivir la Utopía. 

Comisión Memoria Libertaria de CGT 

Para el 80 aniversario, la Expo de CGT no
podía faltar en Francia. En junio fue expuesta
en Ruan, en Burdeos y en Aymare donde los

paneles (26) impactaron mucho y acompañaron de-
bates y proyecciones de documentales sobre la Es-
paña revolucionaria de 1936-1939. 

En Ruan el sábado 6 de junio de 2016 hubo una
charla delante de unas 60 personas, y representan-
tes de un grupo kurdo de Turquía y Siria y uno de
“Nuit debout” (un movimiento que brotó con las
protestas contra la ley francesa sobre el trabajo que
cancela gran parte de los derechos laborales de los
trabajadores).

Tres jornadas fueron dedicadas en Burdeos al ani-
versario de la España revolucionaria de 1936-1939
con proyecciones de la película de Ken Loach Land
and Freedom, el documental de Jean-Michel Ro-
drigo sobre Federica Montseny, y un extracto dedi-
cado a la España de 1936-1939 de las dos
documentales sobre la historia del anarquismo pro-
ducidos por la cadena franco alemana Arte; y el
final, un breve documental sobre la insurrección de
Asturias en 1934.

También hubo, además de la Expo de CGT, otra
de carteles de la guerra civil prestados por la Fun-
dación Anselmo Lorenzo. El dibujante Bruno Loth
evocó su historieta en 6 volúmenes de Ermo sobre
la España libertaria y una compañera de los gime-
nólogos presentó la nueva edición en francés de Les
fils de la Nuit (souvenirs de la guerre d’Espagne) y
un libro de testimonios de combatientes, con el tí-
tulo “francés” de ¡A Zaragoza o al charco!

Aymare, pueblo cerca de Le Vigan, no muy lejos
de Cahors, acogió una colectividad para heridos y
mutilados de la guerra civil, organizada por la CNT
en el exilio. Dejando de lado las vicisitudes del ex-
perimento, consta que los compañeros dejaron en
el pueblo un recuerdo de personas honradas y dis-
cretas. Este año ha sido el del reconocimiento del
lugar (convertido ahora en “Gite rural”, o sea alber-
gue de turismo verde, gama alta), para conmemorar
el 80 aniversario con debates, proyecciones y una
coral entusiasta.

Y van a seguir otras presentaciones gracias a la
Expo de CGT.

Frank Mintz

Conociendo aquel verano de la Anarquía La Revolución Libertaria 
recordada en Francia

En la madrugada del 30 de
agosto nos ha dejado el
compañero Antonio Cano

Yzaguirre, trabajador del Instituto
Municipal de Parques y Jardines
de Barcelona y afiliado al Sindi-
cato de Administración Pública de
Barcelona, tras una enfermedad
que le había tenido alejado de
nosotros y nosotras los últimos
meses y que afrontó con entereza
hasta el último momento.

Es muy duro hablar de Antonio
en pasado. Porque Antonio fue,
sobre todas las cosas, presente.
Para todos y todas quienes com-
partimos con él militancia y amis-
tad -dos cosas que en Antonio

eran muchas veces una sola- su-
pone una gran pérdida su ausen-
cia, por increíble, por injusta y por
inesperada. Porque sentimos que
está como todos los días, en su
mesa (era casi suya, de tanto
usarla) del SAPB en los locales de
Layetana, o reunido como cada
jueves con sus compañeras y com-
pañeros de la Sección de Parques
y Jardines, sentado en las plenarias
de la Federación Local de Barce-
lona durante los muchos años que
fue secretario general de Adminis-
tración Pública, en plenos y con-
gresos locales, regionales y
nacionales. Y sobretodo, en la
calle, solidario con las luchas, fue-

ran estas sindicales o sociales,
como las de su amado barrio de la
Barceloneta.

Antonio se presentó un buen
día, hace mucho tiempo, en los
locales de la CGT para crear una
sección sindical en Parques y Jar-
dines. Su primer paso, colgar
carteles por todos lados y hablar
con todos los compañeros/as.
Junto a Tomás, Paco Sánchez, Ig-
nacio, Gabi, Arévalo y tantos
otros/as, esa sección se conso-
lidó, hasta hoy. No obstante, An-
tonio supo ir más allá del ámbito
de su empresa, supo ser solidario
y asumió responsabilidades orgá-
nicas en el SP de la FL de Barce-

lona. Supo aportarnos sensatez,
conocimiento, calma y sobre
todo concordia. Y algo muy
grande, humor para afrontar los
problemas y alegría para disfru-
tar las victorias. Porque para An-
tonio no existía la derrota, quizás
un paso atrás, no más para tomar
impulso y volver a la carga

Nos unimos al dolor de su fa-
milia, de sus amigos y amigas, de
todos sus vecinos y cuantos le co-
nocieron. Deja en este sindicato
un hueco imborrable, que no
puede honrar estas breves pala-
bras que le dedicamos. Presente,
decíamos antes, siempre en el co-
razón. 

Hasta siempre, que la tierra te
sea leve, compañero.

CGT-Barcelona 
Sindicato de Administración Pública 
de Barcelona

Nos ha dejado el compañero Antonio Cano
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Sin fronteras

Hoy, después de un largo trabajo
colectivo, queremos compartir
con ustedes las fotos del mural

que realizamos en la pared de la División
de Registro en la Plaza Che de la Universi-
dad Nacional sede Bogotá.

La consigna que levantamos es la de jun-
tar todas las luchas para construir poder
popular. Sentimos urgente y necesario es-
tablecer caminos de solidaridad y diálogo
entre las distintas apuestas colectivas que
luchan y construyen alternativas para el
buenvivir y la libertad.

Esperamos que la Universidad se siga
pintando de colores, ideas y propuestas
para caminar mancomunadamente en de-
fensa de una educación crítica, liberadora
y popular, la construcción de una Univer-
sidad al servicio de los pueblos y una socie-
dad socialista y libertaria.

Acción Libertaria Estudiantil (ALE)

Mural en la Universidad 
de Bogotá

COLOMBIA

Hay temas que, a primera vista,
parecen irrelevantes y, de re-
pente, a la que alguien los

mueve se convierten en multitransver-
sales y centrales. Un caso de esos temas
ha sido este verano el burkini. Seguro
que éste no ha sido el primer verano
que alguna mujer musulmana lo ha lle-
vado, pero la aplicación de nuevas nor-
mativas en alguna ciudad francesa lo ha
convertido en fenómeno de masas.

Empecemos por recordar que ese traje
de baño no es cosa de árabes -idioma-
sino del credo del Islam porque musul-
mán significa “el que se somete a Dios”.
Sigamos por una obviedad: los hombres
musulmanes no usan traje de baño de
cuerpo completo, su religión no dice
que la exhibición de su cabeza o torso
pueda ser o no lasciva.

Recordemos que una muy impor-
tante cantidad de lo escrito al respecto
por estas nuestras tierras occidentales
(¿respecto a qué somos Occidente?) ha
estado dedicado a contraponer argu-
mentos sobre si el que las mujeres es-
pañolas en las playas pudieran ir
reduciendo el tamaño de sus vestidos
de baño, hasta llegar al topless, ha sido
un avance o una dominación comercia-

lizada. Sin lugar a dudas, esta cuestión
da lugar a un debate muy importante
en el terreno del feminismo visto como
liberación de la persona por cuestiones
de género ante y en la sociedad. Curio-
sidad menor vinculada sería saber si esa
reducción de tamaño era proporcional
o no (y coherente o no) al incremento
de tejido en los bañadores masculinos
(retroceso del slip de baño masculino e
incremento, en número, de los panta-
lones de media pierna).

También se ha podido ver mucha dis-
cusión sobre si para una mujer musul-
mana, aunque sea con burkini, ir a la
playa ya es un avance o no, ante las
pocas situaciones en que se les permite
la socialización.

Francia inició estas medidas ape-
lando a razones de seguridad: evitar
mujeres bomba en la costa. Hasta po-
dríamos entenderlo si pensamos en la
realidad de los atentados que ha sufrido
ese país en los últimos años. El pro-
blema, si aceptáramos ese argumento,
es que inmediatamente toda persona
que vaya por la calle con ropa que no
sea de corte “occidental” (ajustada al
cuerpo), o con capa, con abrigo am-
plio..., con chilaba... debería ser inme-

diatamente decretada como sospechosa
y sometida a revisión, ¿no?

Después arguyó la no exhibición
de símbolos religiosos en coherencia
con la laicidad de la República. Vale,
pero ¿quitarán los campanarios de
las iglesias, obligarán a los curas ca-
tólicos a no llevar ni clergyman, su-
primirían en España los crucifijos
colgados de collar al cuello...? Veo
claro que ese argumento choca con
la libertad de expresión de las perso-
nas porque difícilmente cabe pensar
que el burkini sea una proclama pro-
pagandística de enorme calado para
convertirse al Islam.

Al final de todo, lo único que queda
claro es que, en nombre de no sabemos
qué concepto de libertad, quienes pue-
den dictar leyes deciden que la repre-
sión, y no la educación, es el camino
para evitar terribles males.

Este artículo solo pretende ser una in-
vitación a la lectura, la reflexión, el con-
traste de pareceres. Si algo parece una
opinión, personal o más allá, no lo es,
salvo la de defensa por la libre decisión
individual a la hora de elegir vestido.

Àngel, Equipo Internacional CGT

Breves reflexiones a propósito del burkini

Son armenios, albaneses, georgia-
nos, rusos, ucranianos, chechenos,
mongoles... Huyen de la guerra, de

las razzias, de las mafias subordinadas a
los poderes, de las persecuciones y las
amenzas físicas.

Son varios centenares en el Depar-
tamento, la mayor parte en Perpiñán.
Una centena de ellos se alberga en tres
edificios en desuso y ocupados. Otros
han sido derivados a estructuras finan-
ciadas por la Prefectura, de manera
singular a hoteles con condiciones de
vida indecibles.

Los padres, obligatoriamente acompa-
ñados de sus niños, deben presentarse
cada semana ante la Policía de Fronteras
(PAF) para someterse a absurdos trámi-
tes administrativos. Están en riesgo de ser

expulsados en cualquier momento de
nuestro territorio, bajo métodos expedi-
tivos, frecuentemente degradantes e in-
humanos.

Hace 77 años, los refugiados de la gue-
rra de España eran mucho más numero-
sos: 150.000 en esta misma zona. Ellos
también fueron mal recibidos aunque, fi-
nalmente, resultaron bien integrados.

Los sin papeles de hoy esperan tam-
bién recibir asilo y refugio en Francia.

Pero, ¿qué les ofrecemos?
Sin papeles y sin subsidios, no pueden

ni siquiera trabajar ni tener un techo.
¡Están sin derechos!

A la espera de una hipotética regulari-
zación, sobreviven en la mayor de las pre-
cariedades con la ayuda de asociaciones
humanitarias (Emmaüs, Restos du

Cœur, Secours Populaire). Con el único
respaldo de un Comité de Apoyo*.

No son clandestinos, sus hijos van a la
escuela. Aspiran a rehacer su vida, aquí,
entre nosotros, en un ambiente de paz y
seguridad.

ILS ONT ET NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN. 
THEY, WE NEED YOUR SUPPORT.
NECESSITEN, NECESSITEM EL
VOSTRE AJUT. 

*Le Comité de Soutien: ASTI, BT, CGT,
CIMADE, CNT, CNT-SO, CUP, EELV,
FSU, LDH, MRAP, NPA, PCF, PG,
RCP 66, RESF, Solidaires.

Organizaciones francesas (Pirineos Orientales)

En estos vídeos se reproduce un documental
con una larga entrevista a integrantes del Ob-
servatorio Crítico de Cuba y el Taller Liberta-

rio Alfonso López, grupo de cuño anarquista con una
visión específica sobre la realidad política y social de
este país. La entrevista, realizada a mediados de
2015, retrata un momento especial para la isla: el pro-
ceso de apertura con los Estados Unidos y también
los cambios políticos culturales, tales como la difu-
sión de internet y el avance de la economía “mixta”.
En este bloque, los entrevistados discuten el actual
momento político de Cuba: la relación con los Esta-
dos Unidos, derechos civiles, militancia política.

El proyecto “Mundo Periférico” es una iniciativa
independiente, y en razón de eso enfrentamos algu-
nos desafíos de producción. Contamos con la cola-
boración de quienes se interesen en poder ampliar
aún más la difusión de nuestro vídeo, por eso esta-
mos solicitando ayuda respecto al “subtitulado” y
“traducción” de este material. Creemos que con el
esfuerzo colectivo podremos superar los obstáculos
financieros en lo que compete a divulgación de ma-
terial independiente en internet.

(Extraído de: 
http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/2016/08/
video-entrevista-anarquistas-cubanos-2.html)

Periódico El Libertario

En realidad, son los mismos que
hace ya demasiados años: car-
naza para los noticiarios a base

de tragedias y cromos a intercambiar
entre políticos y poderosos. 

Por unos días los que llevaban años
siendo migrantes pasaron a ser denomi-
nados refugiados. ¿Por qué? ¿Por salir
de una guerra? ¿Por tener estudios?
¿Por no pasar en goteo sino en masa?
No lo sabemos, pero sí sabemos que

eso no ha sido nunca lo que nos ha im-
portado en la CGT. Hace ya 20 años
gritábamos que queremos “papeles
para todos” e, incluso, apostillábamos
“papeles para nadie”. Recogimos de
nuestros mayores la idea de que ningún
ser humano es ilegal, que no creemos
en fronteras ni patrias, que creemos en
las personas, iguales todas.

Algunos/as de nosotras/os han po-
dido desplazarse a otros países y apoyar

en persona, de manera solidaria, a or-
ganizaciones que socorren a esos mi-
grantes refugiados. Pero también desde
aquí debemos ayudar: con textos, con
protestas, con envíos de dinero, con
proclamas antirracistas, anticapitalistas,
contra los CIE...

No nos quedemos de brazos cruza-
dos, la explotación, las guerras, la
desigualdad, las tiranías, los intereses
geoestratégicos siguen, obligan a la
gente a abandonar sus casas y buscar
otros lugares donde vivir. No baje-
mos los brazos, les llamen cómo les
llamen, son personas que necesitan
solidaridad.

CGT RR.II.

Vídeo-entrevista a
anarquistas de Cuba

CUBA

Apoyo a las personas refugiadas
Octavilla repartida durante el salon de Visa pour l'Image de Perpiñán

¿Aún son refugiados 
o vuelven a ser migrantes?
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Sin fronteras

Transcripción del audio de
las palabras zapatistas, por
el 13 aniversario de las Jun-

tas de Buen Gobierno. 9 de agosto
de 2016, Festival CompArte del
Caracol de Morelia, en Altamirano
Chiapas.
“Hermanos hermanas:
Hoy estamos aquí para celebrar el
décimo tercer aniversario del na-
cimiento de los Caracoles y las
Juntas de Buen Gobierno. Nues-
tra bandera de la lucha son las
trece demandas: tierra, trabajo, ali-
mentación, vivienda, salud, educa-
ción, independencia, democracia,
libertad, información, cultura, justi-
cia y paz. Estas demandas hicieron
levantarnos en armas en 1994 y es-
tamos en pie de la lucha porque es
lo que nos hace falta a los pueblos
originarios y a la mayoría de las per-
sonas en este país y en todo el
mundo.

Trece años de nuestro caminar
autónomo con resistencia y rebeldía.
Trece años de impulsar y fortalecer
nuestra salud, educación, agroecolo-
gía y todas las áreas que dan vida a
la autonomía bajo siete principios
del mandar obedeciendo en los tres
niveles de nuestro gobierno autó-
nomo. Pero hace 22 años le gritamos
al mal sistema: ¡Ya basta!

Trece años de resistencia frente a
todos los aparatos de guerra del
mal sistema. Trece es el número sa-
grado de nuestros abuelos y abue-
las. Trece es la totalidad, trece son
sus peticiones. Trece son los guar-
dianes de la sabiduría. Trece son
nuestras demandas y hoy estamos
celebrando 13 años de nuestra
Junta de Buen Gobierno y el naci-
miento de los Caracoles.

Durante más de 500 años sufri-
mos la guerra que los poderosos de
distintas naciones y lenguas, colo-
res y creencias nos hicieron para
aniquilarnos en mil formas. Quisie-
ron matar nuestros cuerpos, quisie-
ron matar nuestras ideas, quisieron
matar nuestra cultura, quisieron
desaparecer nuestras lenguas ma-
ternas como: tzeltal, tojolabal, tsot-
sil, chol, mame, zoque y todas las
demás lenguas de nuestro país y

continente, pero no pudieron ni
podrán jamás porque hemos
puesto en práctica la herencia más
sagrada que nuestros abuelos y
abuelas nos han heredado que es la
resistencia y la rebeldía.

Como pueblos originarios, como
guardianes de la madre tierra que
somos, resistimos, no solo aquí ni
solo el color que somos de la tierra,
sino en todos los rincones del
mundo, con la esperanza de alcan-
zar la libertad con justicia total.

Aquí estamos para celebrar este
décimo tercer aniversario de la fun-
dación de los Caracoles y las Juntas
de Buen Gobierno: ¡Vivan las Jun-

tas de Buen Gobierno! ¡Vivan los
Caracoles!

El primero de enero de 1994,
hace ya 22 años, hicimos público el
¡Ya Basta! que preparamos en el si-
lencio durante una década, para
que sea real el sueño en todos los
rincones del mundo, donde se
lucha, se resiste, se construye otro
mundo, muy otro.

Porque nosotras las zapatistas,
los zapatistas, tenemos bien claro

que no somos limosneros o inúti-
les, que esperamos que todo se re-
suelva solo. Somos pueblo con
dignidad, con decisión y conciencia
para luchar por la verdadera liber-
tad y justicia, para todas y todos sin
importar su color, su raza, su gé-
nero y su creencia.

Por eso nuestra lucha no es
local ni regional, ni siquiera nacio-
nal, es universal, porque universa-
les son las injusticias, los críme-
nes, los despojos, los desprecios, las
explotaciones. Pero son también
universales la rebeldía, la rabia, la
dignidad de construir una nueva
sociedad y de ser mejores.

Por eso entendimos que era ne-
cesario construir nuestra vida nos-
otros mismos con autonomía, por
eso debemos unirnos más, organi-
zarnos mejor para construir nuestra
balsa donde quepan muchos mun-
dos, nuestra casa, es decir, nuestra
autonomía, porque es lo que nos va
a salvar de la gran tormenta que se
acerca y la que ya está en marcha.

Debemos fortalecer más nuestras
áreas de trabajo, que dan vida a
nuestras autonomías y fortalecer
cada vez más el buen gobierno, es
decir, donde el pueblo gobierne
con el mandar obedeciendo.

No tenemos otro camino más
que unirnos y organizarnos para lu-
char y defendernos de la gran ame-
naza del mal sistema capitalista, de
las maldades del capitalismo crimi-
nal que amenaza a la humanidad,
no va a respetar a nadie, va barrer
a todo sin distinción de raza y de
partido, ni religión, porque ya lo
han demostrado durante muchos
años que siempre han mal gober-
nado; amenazando, persiguiendo
encarcelando, torturando, desapa-
reciendo y asesinando a nuestros
pueblos del campo y la ciudad y en
todo el mundo.

Por eso, compañeros y compañe-
ras, hermanos y hermanas, para
este día tan importante es mo-
mento de reafirmar nuestras con-
ciencias de lucha y compro-
meternos para seguir adelante,
cueste lo que cueste y pase lo que
pase, no permitiremos que el mal
sistema capitalista neoliberal nos
quite lo que hemos conquistado y
lo poco que hemos construido en
estos 13 años en el caminar de
nuestra autonomía.

Por lo tanto, con júbilo, gozo y
alegría, celebramos nuestros avan-
ces y tropiezos de autonomía en el
Comparte, para compartir nuestro
arte, nuestra ciencia como pueblos
originarios que somos y como za-
patistas jóvenes, jóvenas y de todas
las edades que han preparado con
tanto esfuerzo y dedicación.

Hoy, 13 aniversario de nuestra
lucha política pacífica, es lo que
hemos caminado durante 22 años
de lucha con resistencia y rebeldía,
construyendo nuestra libertad sin
violencia, sin marchas ni plantones.
Poco a poco estamos construyendo
nuestro propio lugar que es nuestra
autonomía, donde nosotros mis-
mos nos miramos, nos autocorre-
gimos con nuestros errores y por lo
tanto nos están dando la verdadera
esperanza con nuestra autogestión,
autodesarrollo de acuerdo a nues-
tras costumbres.

No estamos dispuestos a regre-
sar, a ponernos de rodillas como
muchos hermanos y hermanas
manipulados por el capitalismo,
porque ya contamos con nues-
tros propios sistemas de salud,
educación, agroecología y nues-
tros medios de comunicación, las
radioemisoras.

En estos últimos tiempos esta-
mos descubriendo que para con-
quistar nuestros derechos no es
necesario matar ni morir, porque
en nuestros avances ideológicos y
económicos vamos avanzando
poco a poco, sin muertes.

¡Vivir por la patria o morir por la
libertad!, estas son nuestras consig-
nas de ayer, hoy y para siempre.

Y con fuerza gritaremos:
¡Vivan nuestras compañeras y

compañeros bases de apoyo! ¡Vivan
los municipios autónomos! ¡Vivan
las Juntas de Buen Gobierno!
¡Vivan nuestros compañeros y
compañeras insurgentes! ¡Viva el
compañero subcomandante insur-
gente Moisés! ¡Viva el compañero
insurgente subcomandante Gale-
ano!…”

Equipo de Trabajo CGT México

EZLN: “Celebrando 13 años de nuestras Junta de
Buen Gobierno y el nacimiento de los Caracoles”
Trece años de nuestro caminar autónomo con resistencia y rebeldía. Trece años de impulsar y fortalecer nuestra salud, educación,
agroecología y todas las áreas que dan vida a la autonomía bajo siete principios del mandar obedeciendo en los tres niveles de
nuestro gobierno autónomo. Pero hace 22 años le gritamos al mal sistema ¡Ya basta!

CHIAPAS

Esta noche del 26 de septiembre se
cumplirán dos años de la desaparición
forzada de los estudiantes de la Es-

cuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El Estado no ha asumido nada y, con él,

tampoco la policía, el ejército, los narcos...
Sólo unas detenciones para maquillar y sin
que respondan realmente a culpabilidades,
sino a necesidades políticas.

Los padres y madres de esos muchachos
siguen hoy, y no han cesado en estos años,
gritando que ¡Vivos se los llevaron, Vivos los
queremos! Porque son demasiados años de
violencia, de injusticia, de discriminación.
Porque son demasiados años de enfrentarse
a los efectos de las plantaciones de amapola
que, con aquiescencia de policía y gobierno,
el narco ha ido asentando a un lado de
Iguala. Porque son años de pelear contra la
devastación y despojo que la minera cana-

diense va implantando al otro lado de la po-
blación sin que ningún organismo oficial de-
fienda la tierra. Porque son años de aguantar
que te llamen radical al pelear tu propia vida.
Porque son años de defender un modelo de
escuela que forme a personas capaces de
plantarle cara a la injusticia y el deshonor.

Pero, sobre todo, porque son dos años de
gritar de dolor desgarrado porque nadie
puede asumir que te DESAPAREZCAN a
tu hijo. Y quien lo ha hecho lo sabe, aunque
no lo sienta porque perdió su corazón hace
ya demasiado. Y quien lo ha hecho, además,
cuenta con la impunidad, con que quien
manda tapará su felonía porque es cómplice
igual que él.

Y los padres y madres de Ayotzinapa
saben, sienten y viven todo eso. Por eso
gritan. Gritan por no matar. ¡Gritemos
con ellos!

El Grupo Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes ha hecho un trabajo
inmenso. Ha presentado dos informes
claros, rotundos*. Lo presentaron en pú-
blico y lo entregaron a la fiscalía, con 20
recomendaciones e impugnando científi-
camente la versión oficial del caso. Leer
esos informes supone entrar en lo más
oscuro del horror que las personas pode-
mos causar a otros. No ha sido rebatido,
no se puede. Pero quienes son señalados
como responsables siguen sonriendo tras
sus uniformes y palacios y afirmando cí-
nica e inmoralmente que están investi-
gando.

Lograr que aparezcan, conocer a los cau-
santes directos y a los responsables finales, es
luchar contra la máquina del Estado, de un
Estado que en este caso, además está narco-
tizado.

Llamamos a la CGT a no olvidar ese 26
de septiembre y a preparar en todos nuestros
locales, webs, blogs, secciones sindicales...
actos de denuncia, apoyo, escritos, fotos,
twits, manifestaciones, protestas ante emba-
jadas, consulados y empresas mexicanas...
Gritemos el 26 junto a los padres y madres
de Ayotzinapa, porque Ayotzinapa Vive, por-
que ¡Vivos se los llevaron, Vivos los quere-
mos!

*https://drive.google.com/file/d/0B3wuz7S3
S9urNFFlZUNMSldQUlk/view

Secretaría Relaciones Internacionales de CGT

¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
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ESCUELA DE VERANO. RUESTA, 28-31 DE JULIO 2016

En la Escuela de Verano de
Ruesta, el sábado día 30
empezó la mañana con el

Taller sobre feminismo, la idea
era partir del pasado, la revista
Mujeres Libres de la que habló
Laura Vicente, para enlazar con
el feminismo que se desarrolló
desde la caída del franquismo

hasta la actualidad, tema del que
habló Justa Montero. Empeza-
mos a las 10:30h haciendo una
pausa para comer a las 14:30h,
retomando el debate a las
17:30h y dándolo por acabado
una hora después para dejar
paso al siguiente taller. En el de-
bate participaron entre 25 y 30

personas, predominando las
mujeres, y fue bastante partici-
pativo ya que hubo debates par-
ciales en la exposición sobre la
revista Mujeres Libres y el de-
bate final una vez acabadas las
dos exposiciones.

Laura Vicente sintetizó la im-
portancia de Mujeres Libres

centrándose en cuatro aspec-
tos: quién hizo la revista, desta-
cando el protagonismo de
Lucía Sánchez Saornil y el nú-
cleo madrileño, sin olvidar el
núcleo barcelonés alrededor
del “Grupo Cultural Feme-
nino”, así como las colabora-
doras de la revista en la que se
rechazó la colaboración escrita
masculina. El segundo aspecto
fueron las motivaciones (colec-
tivas e individuales) y los obje-
tivos de la revista con el plan de
acción para lograr la emancipa-
ción social y de género en el
que el primer paso era crear la
revista, el segundo tejer la red
de cordialidad entre las muje-
res y así dar el tercer paso que
era crear una estructura orga-
nizativa.

La Guerra Civil aceleró el
plan de acción y se formaron
las agrupaciones madrileña y
barcelonesa entre julio y sep-
tiembre de 1936. El conflicto
provocó numerosos cambios
en la situación de las mujeres
que favorecieron su incorpora-
ción a responsabilidades de
todo tipo.

El tercer aspecto se centró en
el formato y organización de
Mujeres Libres y el cuarto en el
contenido (doble liberación -de
género y social-; diferencia de
géneros y humanismo integral;
dependencia económica y ca-
rencias educativas; igualdad en
el ámbito doméstico; amor libre
y liberación sexual; prostitución;
y autonomía).

Justa Montero arrancó su in-
tervención desde la celebración
de las I Jornadas Feministas ce-
lebradas en 1975 y de los orga-
nismos y luchas que desarrolló
el feminismo durante el proceso
de Transición hacia la democra-
cia hasta llegar a las II Jornadas
celebradas en Granada en 1979.
En estos años el tema del aborto
se planteó como un movimiento
estratégico y ese fue el tema cen-
tral de las II Jornadas junto con
la defensa de las 11 mujeres en-
causadas en Bilbao. Otro hito
relevante fueron las Jornadas es-

tatales celebradas en 1986 en los
Hogares Mundet de Barcelona
donde se hicieron tres abortos.

Muy pronto se produjo una
separación en el movimiento fe-
minista, por un lado el femi-
nismo institucional de la
igualdad en el que la destruc-
ción del orden patriarcal se in-
terpretaba, cada vez más, de
acuerdo con un programa de
modificaciones legales y jurídi-
cas ya conformadas (como el
propio patriarcado), que trae-
rían consigo un cambio irrever-
sible en las relaciones de género.
Por otro lado apareció un femi-
nismo basado en la teoría de la
interseccionalidad (de clase, de
identidades sexuales, de étnias,
etc.) que consideraba necesario
un feminismo inclusivo que era
muy crítico con el feminismo
institucional y el discurso de la
victimización.

En la actualidad el neolibera-
lismo unido al heteropatriar-
cado ha vuelto a producir
divisiones entre producción-re-
producción, público-privado,
razón-emoción, etc., adjudi-
cando a las mujeres de la re-
producción, el ámbito privado
y las emociones.

Justa Montero habló también
de la aparición de nuevos sujetos
y nuevas subjetividades, por
ejemplo el movimiento transe-
xual; nuevas formas de vivir la
maternidad y la sexualidad; re-
sistencias internacionalistas (re-
fugiadas, lucha de la mujeres
kurdas, Berta Cáceres, mujeres
mexicanas, etc.), etc.

Los debates en el Taller se
centraron primero en la impor-
tancia y dimensión de la revista
Mujeres Libres en un contexto
tan complejo como fue la revo-
lución puesta en marcha en la
Guerra Civil, y un intenso de-
bate final en torno a la prosti-
tución (legalización, abolición
y otros aspectos concretos res-
pecto al tema). No dio tiempo
a más.

Secretaría de la Mujer CGT

Quizás en verano hayamos te-
nido más tiempo libre, dedica-
ción para leer, y éste haya sido

un buen momento también para po-
nernos las “gafas” y fijarnos en el uso
del lenguaje que hacen las publicacio-
nes. ¿Solo utiliza el masculino para re-
ferirse a toda la población? ¿Es un
lenguaje inclusivo, que nombra a las

mujeres, a las niñas, a las viejas, a las jó-
venes? 

Siguiendo el orden alfabético que nos
ha precedido, este mes te mostramos
otras alternativas al lenguaje machista
que nos invisibiliza:

J
Jefe: Jefatura 

Jueces: Judicatura 
Jóvenes: La juventud

M
Muchos piensan: Como mucha gente
piensa, Muchas personas piensan

N
Niños: Infancia, Menores, Descen-
dencia
Nosotros: Cada cual, Nosotras y nos-
otros (o utilizar directamente el verbo
como en “Nosotros valoramos = susti-

tuirlo por “Valoramos”)

L
Los demás: El resto de la gente, Las
demás personas
Lectores: Quienes leen, Público lector,
Audiencia

¡Sigamos, Juntas, trabajando por la Re-
volución!

Siriarte

MicromachismoMicromachismoss
Lo que no mata, engorda

De la Revolución Social (1936) al
retroceso de derechos y libertades
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La mujer rebelde: la historia de

Margaret Sanger

Peter Bagge

Ediciones La Cúpula, 2014

Biografía en cómic de la
activista por el control
de la natalidad Marga-

ret Sager.
Nacida en una familia de

origen irlandés en Estados
Unidos a finales del siglo XIX
vio como su madre se consu-
mía embarazo tras embarazo,
parto tras parto hasta fallecer
consumida por la tuberculosis.

Este ambiente familiar la mar-
caría toda su vida, y la condu-
ciría a ser una de las pioneras
en reivindicar la anticoncep-
ción en Estados Unidos.

Coetánea de Emma Gold-
man, con quien compartía la
profesión de enfermera y su in-
terés por las medidas de pre-
vención de embarazos, coin-
cidieron en la escuela libre ra-
cionalista que en homenaje al
recién fusilado Ferrer y Guar-
dia se creó en Nueva York, y en
la que se dieron los primeros
cursos de anticoncepción.

De formación socialista,
no tuvo sin embargo una
militancia política activa,
más allá de la defensa de las
mujeres y en su lucha por el
control de la natalidad.

Mujer rebelde, que no ad-
mitió un no cuando se propo-
nía algo, erigida en principal
portavoz del movimiento a
favor de la regulación de los
nacimientos, fue fundadora
de la Liga Americana para el
Control de Natalidad en
1921, que se convertiría en
1942 en la Federación de Pla-

nificación Familiar que, junto
a otras asociaciones similares
de numerosos países, contri-
buyó a crear en 1952, la Fe-
deración Internacional de
Planificación Familiar de la
que Sanger fue presidenta
hasta 1959 y participó en la
creación de la píldora anti-
concetiva.

El cómic permite descubrir
la vida de Margaret Sanger de
forma ágil y con humor.

Emilia Moreno de la Vieja

La mujer rebelde: la historia de Margaret Sanger

LIBROS

Acostumbramos a dar por sobreen-
tendido el significado de las pala-
bras y para muchas personas los

términos anarquismo y rebelión tienen
connotaciones muy diferentes e incluso
contrapuestas. Anarquista es aquel que
rechaza el gobierno y, por tanto, que exis-
tan personas con poder que impongan su
voluntad al resto. Aunque parecido, el
término ácrata va más lejos al señalar que
se renuncia además a la búsqueda y ejer-
cicio del poder1. De aquí que sea más
acertado hablar de rebelión, que de revo-
lución, entendida esta como subversión
de los valores más profundos y enraiza-
dos en cada persona. La rebelión no es
solo económica, es contra la opresión que
brota de todos los ámbitos de lo social.
Por su dimensión ética convierte la cul-
tura y la educación en elementos funda-
mentales. Por eso también se fija en
aspectos claves de la existencia: alimen-
tación, salud, familia, amor, sexualidad,
relación y respeto a la naturaleza, etc.

Desde la opresión, el sujeto de la rebelión
es la humanidad, todos los que sufren la
opresión, como señaló el movimiento de
las plazas del 15 M, el 99%.

En el siglo XIX cuando arraigó el anar-
quismo en España existía una división
que tendemos a olvidar, la frontera entre
la escritura y la oralidad. La escritura
marcaba una diferencia de clase: se abría
una brecha entre hablantes y escribien-
tes, iletrados o letrados. No dominar la
lectura y la escritura era percibido por las
clases trabajadoras como una carencia, el
anarquismo batalló para llenar ese vacío
partiendo, muchas veces, de una forma-
ción académica mediocre y básica o a tra-
vés del autodidactismo. Algunos/as
anarquistas sabía leer y escribir pero su
mundo era el oral, quizás por ello daban
tanta importancia a la palabra escrita
como semilla de rebelión que, si se exten-
día, podía acabar con la opresión.

No es raro, por tanto, la proliferación
de escritores y escritoras dentro del
mundo ácrata, así como la fundación de
periódicos y revistas, de vida efímera mu-
chos de ellos, pero que constituía un ele-
mento clave de su idiosincrasia, mucho
más que las orsinis o las stars (bombas y
pistolas) que el poder ha convertido en
signo de identificación del anarquismo.
Donde había un anarquista había un pe-
riódico y, por tanto, obreros/as ilustradas.

Una anécdota sobre este tipo de
obrero/a ilustrada se produjo durante la
visita de Einstein a Barcelona, cuando el
científico mostró interés por ir a un local
de la CNT y el 27 de febrero de 1923 se
encontró con una sala llena de obreros/as
puestos en pie rindiendo un homenaje al
científico alemán que afirmó: Vosotros
sois revolucionarios de calle y yo soy de
la ciencia.

Un ejemplo de obrera ilustrada es Te-
resa Claramunt (1862-1931)2, obrera
textil cuya formación académica se limitó

a los estudios primarios hasta los diez
años y que escribió centenares de artícu-
los en la prensa anarquista, una obra de
teatro estrenada en 1896, titulada “El
mundo que muere y el mundo que nace”
(estrenada por la Compañía Libre de De-
clamación formada por obreros y acom-
pañada por el quinteto musical,
Fraternal)3 y un folleto de dieciséis pá-

ginas en 1905, su obra más extensa, ti-
tulado La mujer. Consideraciones
generales sobre su estado ante las prerro-
gativas del hombre. Un texto breve pero
excepcional, especialmente en una mujer
obrera.

Claramunt reconocía en La Mujer la es-
pecificidad de la opresión femenina al se-
ñalar que las mujeres sufrían una
subordinación por razón de sexo y que el

hombre era el responsable de dicha opre-
sión, aunque el tirano llevara blusa y alpar-
gata. Admitía también la existencia de un
sistema patriarcal construido sobre el prin-
cipio de la desigualdad de sexos. Eran las
mujeres, por tanto, las que tenían que
tomar la iniciativa para acabar con las des-
igualdades y con tal fin desarrollar su lucha
con plena autonomía. Teresa Claramunt
sentó, de esta manera, los fundamentos del
feminismo anarquista obrerista.

Pero Teresa, que utilizó la palabra es-
crita, destacó como maestra en el arte de
la palabra oral. De ella decía Federica
Montseny (1905-1994) que tenía una voz
impregnante, una voz que atraía ense-
guida, destacaba como oradora por su
fuerza expansiva, simplista, por su simpa-
tía, que atraía las almas. Federica afirmaba
que Teresa no tenía cultura, no usaba fra-
ses floridas, pero tenía el instinto certero
del Pueblo4. Hablaba con verdad se dirigía
al otro, lo interpelaba y le hacía ingresar
dentro de su espacio sensorial, lo conmo-
vía y el otro aceptaba ser conmovido. Sin
embargo, para comprender bien el alcance
de la palabra nos faltan los gestos y las mí-
micas que la acompañaban.

NOTAS:
1 Desarrolla este tema, Félix García Moriyón,
“Existe una identidad anarquista”, Libre Pensa-
miento, nº 86, primavera 2016, pp. 6-13.
2 Laura Vicente (2005): “Teresa Claramunt. Des de
l’altre banda de la “perfecta casada”. La dona sot-
mesa al “tirano de blusa y alpargata”. Cercles, Uni-
versitat de Barcelona, 8. Laura Vicente (2006): “Los
inicios del feminismo en el obrerismo catalán. Un
folleto de Teresa Claramunt”. Arenal, 13.
3 Laura Vicente (2006): Teresa Claramunt. Pionera
del feminismo obrerista anarquista. Fundación An-
selmo Lorenzo, Madrid, pp. 123-125.
4 Federica Montseny (1938): “La mujer en la paz y
en la guerra”, Conferencia celebrada en el Centro
de Mujeres Libres. Publicaciones Mujeres Libres,
Barcelona, p. 12.[

Laura Vicente

Escritoras anarquistas: Una aproximación al tema (I)
Teresa Claramunt



¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Quién conformaba este
proyecto? ¿Cuál era el objetivo del viaje?
Caravana a Grecia-Abriendo fronteras surge de
la necesidad de responder a las políticas migra-
torias y de asilo de la UE, que cada vez se acer-
can más y más a la barbarie, totalmente ajenas
al dolor y sufrimiento que están ocasionando.
Este proyecto lo conforman personas que no
podemos evitar mirar a los rostros de las vícti-
mas de nuestras fronteras, no podemos dejar
de sentir su sufrimiento, ni dejar que el mar
Mediterráneo, cuna de nuestra cultura, esté
convirtiéndose en una gran fosa común. La in-
dignación y la solidaridad nos impulsan a ac-
tuar a colectivos, plataformas, organizaciones y
movimientos sociales, tales como: Asamblea de
Apoyo a Personas Migrantes (Salamanca),
Gasteiz Irekia y Lautada Bero (Araba), Inicia-
tiva Ciudadana Iruñea Harrera Hiria (Iruñea),
Ongi etorri errefuxiatuak (Bizkaia), Pasaje Se-
guro-Red Solidaria de Acogida (Madrid). Y
demás asociaciones de Cáceres, Sevilla, Valen-
cia, Málaga, Zaragoza, Murcia, Logroño y
Marsella.

El objetivo de este viaje a Grecia es claro: vi-
sibilizar y denunciar las violaciones de derechos
humanos en la frontera sur europea.

¿Qué actividades se han llevado a cabo a la largo
del recorrido de la Caravana?
Las actividades han sido muchas y variadas.
Partimos de Gasteiz hacia Iruñea donde fuimos
recibidos por el alcalde Joseba Asiron y miem-
bros de la corporación en un acto en el que nos
animaron con nuestra denuncia. En Barcelona,
la caravana se agrupó y realizó una manifesta-
ción en la rambla Poble Nou, organizada por
colectivos feministas y asociaciones vecinales.
La alcaldesa Ada Colau, en un emotivo acto,
nos dio también ánimos en nuestro viaje. En
Milán nos recibieron en la Piazza Duca
D'Aosta, donde distintos movimientos sociales
habían preparado conciertos, charlas y talleres.
Después pasamos a la fábrica ocupada RiMa-
flow, donde pasamos la noche y conversamos
con activistas sociales que nos contaron su
lucha de tres años de ocupación y autogestión
en cooperativa.

Ya en Grecia acampamos en la Universidad
Aristóteles donde se estaba llevando a cabo la
No Border Camp. Desde donde se organizan
un buen puñado de acciones: manifestación y
visita a dos centros CIE, Paranesti y Xanthi, en
el segundo de los cuales conseguimos que una
delegación de veinte personas entrara al centro

para entrevistarse con los reclusos. Una acción
en los alrededores de Idomeni. Una manifesta-
ción multitudinaria por las calles de Tesalónica
con la participación de cientos de personas re-
fugiadas reivindicando el orgullo migrante. Se
visitaron algunos campos en Tesalónica. Y ya en
Atenas, como etapa final del viaje, se hizo una
acción, velatorio por la noche, frente a la em-
bajada española como respuesta al cutre reci-
bimiento del cónsul Juan Sáenz de Heredia.
Por la mañana se realizó una manifestación y
diversas acciones frente a la embajada, como
una representación y denuncia de las muertes
de las personas migrantes en busca de asilo
atravesando el mare mortum. Terminan los
actos con una quema masiva de pasaportes es-
pañoles.

¿En qué consiste el proyecto No Border Camp? Tam-
bién se ha impulsado por parte de muchos colecti-
vos de izquierda la okupación de edificios
destinados para alojar a refugiados. ¿Crees que se
podría extrapolar al territorio español?
No Border Camp ha sido un encuentro de alto
interés, el cual nos ha puesto en contacto di-
recto con activistas griegos y anarquistas inter-
nacionales. Su funcionamiento y formas de
lucha es un ejemplo de empoderamiento. Fue-
ron cuatro días intensísimos de asambleas, ta-
lleres, charlas, acciones e intercambio de
opiniones, y muy formativo para poder ense-
ñarle los dientes a este sistema corrupto capi-
talista. La acampada autogestionada fue un
ejemplo de organización y de que otro mundo
es posible. Como fotógrafo choqué de bruces
con la prohibición en toda la universidad de
hacer fotografías. Buscan cuidar, sobre todo, la
imagen de las personas refugiadas que están en
la acampada.

En cuanto a lo de extrapolar la ocupación
en el Estado español para destinar viviendas
autogestionadas a personas refugiadas, está
claro que sí, a pesar de las leyes mordaza y
demás trabas fascistas, es una opción válida y
un recurso necesario. La caravana a Grecia ha
demostrado que si se quiere se puede. Y ya que
el Estado español no cumple ni sus propios
acuerdos y cupos firmados, es la sociedad civil
quien, ante la inoperancia de los estados, tiene
que ayudar a las personas necesitadas. El pue-
blo ayuda al pueblo.

¿Cuáles son las condiciones de las personas que
están en los campos de refugiados a los que habéis
tenido acceso?

En Tesalónica, la caravana se dividió en grupos
para visitar campos de personas refugiadas, yo
me dediqué a indagar más en el funciona-
miento de No Border Camp. Mi objetivo era
llegar a Atenas y ya allí desplazarme a Skara-
magas para visitar un campo donde hay una
escuela, The hope school, la escuela de la es-
peranza, con la cual empezamos a contactar
antes del viaje. Mi asociación, Lautada Bero,
se está volcando con dicha escuela. 

Visité el campo, junto a una compañera
norteamericana y euskalduna que reside en
Bilbo, Margarita, una payasa de hospital,
Rakel y uno de los organizadores de la cara-
vana, Agus. Los cuatro llegamos en taxi al
campo casi de noche y qué decir… Las con-
diciones son inhumanas e indignas. El alma se
te cae al suelo al ver y sentir tanta atrocidad e
injusticia. 

En el campo de Skaramagas viven tres mil
personas, mil quinientos son niños y seiscien-
tos están escolarizados, mezclados sin distin-
ción de religión, edad y sexo. En sólo dos aulas
para los niños, aulas que son contenedores de
obra. 

Durante la entrevista, que duró unas tres
horas, estuvimos con María y Nikolaus, dos
voluntarios griegos y con Bassel, profesor sirio
y responsable de The hope school. Ahí enten-
dimos que en la solidaridad y en el intento de
ofrecer ayuda es necesario el contacto humano
y directo, el conocimiento de la causa y las for-
mas con las que paliar este desastre humani-
tario. Donde quienes más afectados son
siempre los niños y las mujeres.

A partir de esa reunión, Lautada Bero ha es-
trechado lazos con el campo de Skaramagas y
su escuela, realizando un modelo educativo
con el que interactuar los niños alaveses con
los niños de la escuela de la esperanza.

Los refugiados de estos campos son personas en
trámites de petición de asilo, los países de la EU
no cumplen los acuerdos de cuotas de personas.
Toda persona que no llegue con derecho de asilo
es desplazada a la República Turca… ¿Por qué in-
cumple Europa sus propios acuerdos y derechos
internacionales a los que está sujeta?
Europa incumple sus propios acuerdos y de-
rechos internacionales en base al miedo, las
fronteras son el antídoto a dicho miedo: “Dan
seguridad y garantizan nuestro nivel de vida,
por mal que estemos, al otro lado están peor,
tenemos que protegernos”.

Desde la invasión de Iraq el ya de por sí
débil e injusto sistema de protección inter-
nacional de derechos humanos se desmo-
rona, no son pocas las personas que
piensan que se ha tratado de un golpe de
estado a nivel mundial destinado a imponer
un estado de excepción global. A nivel in-
ternacional, esto se traduce en guerras de
agresión que pasan por encima del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas. En el
interior de los estados, las medidas de ex-
cepción se venden como único remedio
contra el terrorismo. Las políticas antite-
rroristas, de facto políticas de excepción,
funcionan como un rodillo que se lleva por
delante las garantías constitucionales de las
personas y convierten la arbitrariedad en
norma. Arrebatan a hombres, mujeres y
niños su condición de personas y los con-
vierten en sujetos privados de derecho que
nos llevan de regreso a la Europa fascista.
La retórica antiterrorista es muy versátil, es

útil para invadir países, cerrar fronteras, ali-
mentar el miedo o mantener a raya a la di-
sidencia política.

También pudo entrar un grupo de observadores/as
en el centro de detención de Paranesti ¿En qué si-
tuación se encuentran las personas recluidas allí?
Al centro de detención de Paranesti entró una
delegación de veinte personas y lo que allá vie-
ron y escucharon fue atroz, la alimentación y
sanidad es escasa. La superpoblación del cen-
tro es abusiva y todo se reduce a una pregunta:
¿por qué? ¿Por qué estoy acá retenido? Si yo
no he hecho nada, sólo huir de mi país en gue-
rra... Las lágrimas y la angustia de las personas
que entraron a entrevistarse empañaron lo que
de allá nos contaron.

Habéis tenido problemas con la policía o grupos de
ultraderecha a lo largo de vuestra travesía por los
distintos países?
Problemas ninguno, ni con unos ni con otros.
No nos encontramos con nazis y con la policía
todos los días menos en el No Border Camp.
Nada más desembarcar en suelo griego la po-
licía nos estaba esperando, cobraron su mor-
dida y nos escoltaron hasta la Universidad
Aristóteles de Tesalónica. En todas las accio-
nes y manifestaciones actuaron como perros
del sistema haciendo su trabajo de control y
contención. Quizá lo único destacable fue la
mani al centro CIE en Xanthi, pero bueno, vo-
laron unas piedras y unos botes de humo,
nada más, como muestra de fuerzas y poder.

En Grecia, las manifestaciones son otra his-
toria, allá se va con máscaras antigás y unos
buenos palos, la lucha, si se da, es cuerpo a
cuerpo y no se les muestra miedo ni se les
rinde pleitesía a la policía. A pesar de que las
medidas represivas son más duras que las que
podamos sufrir en el Estado español.

Una delegación se desplazó a la embajada española
en Atenas para reunirse con el embajador, trasla-
darle las preocupaciones y reivindicacionesde la
Caravana ¿Cuál fue el recibimiento de la embajada?
Lo de la embajada española en Atenas fue una
auténtica vergüenza. Antes y durante el viaje
no nos quisieron recibir, ya estando en Tesa-
lónica contestaron que sí nos recibían, pero no
el embajador, que estaba de vacaciones, sino
el cónsul Juan Sáenz de Heredia. La entrevista
fue patética. Un cónsul totalmente acojonado
y superado por la situación. Un cónsul al que
le daba igual todo y no atendía a nada. No de-
jaron entrar a la delegación en la embajada y
los pocos minutos que duró fue en la calle, en
suelo griego. 

¿Ha servido este viaje para plantar la semilla para
futuras acciones?
La valoración de la caravana a Grecia es de
objetivo cumplido, en cuanto a visibilizar esta
tragedia cuando los medios del capital la si-
lencian. Caravana a Grecia - Abriendo fronte-
ras, no ha hecho nada más que comenzar,
nuestro objetivo es trabajar la frontera sur eu-
ropea y cada día somos más las personas con-
cienciadas con la causa y la labor a realizar.
Como consecuencia de la llamada “crisis de
los refugiados” han surgido un sinfín de mo-
vimientos ciudadanos y expresiones de solida-
ridad. Hacía tiempo que no se movilizaba
tanto en tan poco tiempo. Dentro de este mo-
vimiento podemos situar a Caravana a Grecia.
Desde que regresamos de Grecia no hemos
parado, pronto habrá una asamblea nacional
donde se decidirá a dónde llevar nuestra pró-
xima caravana de solidaridad y denuncia.

Leer entrevista completa en: 
http://rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/
% E 2 % 8 0 % 9 C n o - p o d e m o s - d e j a r - e l -
mediterr%C3%A1neo-se-convierta-una-gran-
fosa-com%C3%BAn%E2%80%9D
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TXEFO MÉNDEZ, MILITANTE DE LAUTADA BERO

El día 15 de julio partieron cinco autobuses con 250 personas desde distintos puntos del Estado que formaban
la Caravana a Grecia con el lema “Abriendo fronteras”

“No podemos dejar que el Mediterráneo
se convierta en una gran fosa común” 


