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Este es el lema elegido para la nueva cam-
paña que nuestra Organización, con las
mujeres en cabeza, siguiendo en la

lucha y con motivo de la fecha internacional
del 25 de noviembre, despliega contra las Vio-
lencias hacia la Mujer, violencia que se ejerce
de forma directa e impune por parte de hom-
bres agresores y que cuenta con la complicidad
indirecta, en ocasiones directa, de amplios sec-
tores de la sociedad, como fiel reflejo del pa-
triarcado ancestral en que vivimos.

Micromachismos, invisibilización, controlar,
humillar, gritar, chantaje emocional, desvalo-
rizar, publicidad sexista, abuso sexual, agresión
física. Estos términos elegidos como lemas
para la campaña, entre otros muchos que se
podrían señalar, reflejan una espiral de violen-
cia que afecta a la totalidad de los planos de la
vida de la mujer -psicológico, físico, emocional,
laboral, social, personal, familiar, afectivo…- y
tienen como objetivo esencial la “visibiliza-
ción” de esta injusticia que recorre la realidad
de nuestras vidas, que transita trasversalmente
la sociedad próxima y lejana, injusticia que nos
denigra como especie humana inteligente.

El brutal resultado de decenas de mujeres
asesinadas a manos de hombres en nuestra so-
ciedad (74 mujeres en lo que va de año 2016),
es la punta del iceberg de una realidad mucho
más angustiosa para, nosotras, las mujeres, una
realidad que se oculta tras la monotonía de la
vida diaria y que tiene como sustrato profundo,
anclado en raíces ancestrales y culturales, los va-
lores y prácticas de la desigualdad, la injusticia,
el maltrato y la discriminación que sufrimos las
mujeres por nuestra condición de serlo. 

Pero las mujeres no nos rendimos ni nos re-
signamos a ser meras víctimas y mucho menos
vamos a victimizar nuestra situación. Las mu-
jeres luchamos día a día, dando la cara, enfren-
tándonos a las personas y las situaciones que
se atreven a considerarnos suyas, esclavas, in-
feriores. No, las mujeres no estamos aquí para

“pedir”, por favor, que dejen de matarnos. Las
mujeres estamos organizadas, practicamos el
apoyo mutuo, tenemos capacidad de lucha, la
estamos llevando a cabo y prueba de ello es
que, por defender nuestros derechos, la liber-
tad y la igualdad, por luchar contra la injusti-
cia, están matándonos. Llevamos muchos años
construyendo el camino de nuestra libertad,
son muchas las que se están quedando en el
camino, pero somos muchas las que seguimos,
con su ejemplo, avanzando. 

Quien defiende, ampara, justifica, aplica…
la violencia hacia la mujer; quien la juzga como
un ser inferior, la minusvalora, explota, abusa,
acosa, esclaviza, somete y humilla… en un
alarde de profunda inconsciencia e irraciona-
lidad; quien así actúa, con esos valores andro-
céntricos, machistas, antinaturales, sin duda,
reúne el perfil propio de un ser depravado, au-
toritario, salvaje, cruel, prepotente, capaz de al-
bergar de forma irreflexiva la violencia en su
conciencia. 

No es tolerable que existan hombres que
funcionen con la lógica de los valores de des-
precio hacia la mujer y que al mismo tiempo
asumamos su integración en la sociedad de
forma acrítica, enmascarados en las diferentes
clases sociales, en las diferentes ideologías, en
los diversos campos profesionales. No cabe
mirar para otro lado, ni como hombres ni

como sociedad. Las mujeres no lo estamos ha-
ciendo, estamos desenmascarando a las perso-
nas, las situaciones, los valores, actitudes y
comportamientos que encierra el machismo. 

No hay razón de ningún tipo capaz de expli-
car esta situación de dominio que el hombre
ejerce hacia la mujer, ninguna razón que no sea
el uso de la fuerza, del comportamiento agre-
sivo aprendido durante años de privilegios para
ejercer el poder. 

Las instituciones y organismos oficiales, que
tan “preocupados” dicen estar con acabar con
la violencia de género, manejan el concepto de
solo considerar violencia machista aquella que
se ejerce contra las mujeres siempre que haya
existido una relación afectiva y más o menos
estable entre esa pareja. Efectivamente esa vio-
lencia existe y es muy mediática, pero creemos
que hay que ir más allá, que la violencia y des-
precio hacia la mujer es mucho más generali-
zada, debiendo exigirnos como sociedad la
necesidad inaplazable de construir un nuevo
marco de relaciones humanas basado en la li-
bertad, la igualdad, la justicia social.

La violencia en grado extremo como el ase-
sinato no es algo que exista como hecho ais-
lado o puntual. Las mujeres asesinadas por
hombres con los que han compartido expe-
riencias, afectos, trozos de vida… forman parte
de un escenario más generalizado al que nos

vamos acostumbrando, al que nos quieren
acostumbrar, para convertirnos en cómplices
de la existencia y reproducción de esa realidad. 

Los micromachismos, situaciones de la vida
cotidiana que con total “naturalidad y norma-
lidad” van laminando la dignidad de la mujer,
sometiéndola a vejaciones de “baja intensidad”
que acaban por sumirla en el mayor ostracismo
social y educan en pautas similares a las hijas e
hijos que nos observan.

La invisibilización, fenómeno practicado
por la sociedad de manera que la vida pri-
vada de las parejas y familias forma parte
de la intimidad, lo que nos convierte en
cómplices. Controlar lo que la mujer hace,
lo que dice, lo que siente, con quién anda,
cuándo sale… hasta anularla como ser au-
tónomo con capacidad de pensar y decidir.
Humillar hasta hundirla en la ignorancia.
Gritar para imponerle obediencia ciega al
patriarca. 

Chantaje emocional, para que la mujer se
sienta culpable. Desvalorizar hasta provocarle
la apatía e inhibición personal y social. Publi-
cidad sexista, tan amablemente recepcionada
por el machismo trasnochado en la que la
mujer es mercancía de usar y tirar. Abuso se-
xual, sin escrúpulos, en manada, oculto en la
impotencia e inferioridad. Agresión física, el úl-
timo eslabón de una larga cadena de dolor e
ignominia.

Términos que representan todo un estilo
de relaciones humanas en las que el hombre
ejerce de patriarca, cuenta con un marco
legal que lo protege, con unas tradiciones cul-
turales de reparto de tareas, papeles y funcio-
nes sociales, absolutamente sesgadas y
discriminatorias, que no obedecen a ningún
criterio racional.

No seas cómplice de la injusticia y la bar-
barie, ponte de nuestro lado, lucha con no-
sotras practicando el apoyo mutuo. La
libertad nos aguarda. 

EDITORIAL

Contra las Violencias Machistas

Agresores responsables

Sociedad cómplice. ¡Visibilízalo!
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La CGT aprobó en la última reunión de
su Comité Confederal convocar una

jornada de apoyo a Ermengol Gassiot (secre-
tario general de CGT-Catalunya y profesor de
la UAB) y al resto de procesados del caso
“Som 27 i més” (Somos 27 y más) coinci-
diendo con los muchos actos de solidaridad
que se han celebrado este mes de octubre en
numerosas poblaciones catalanas. La convo-
catoria general de la CGT se fijó para el 20 de
octubre, y durante ella tuvieron lugar acciones
de apoyo a los 25 estudiantes, un profesor y
un empleado PAS de la UAB. Además de
charlas informativas, colocación de pancartas
y entrega de escritos en los rectorados de las
universidades españolas, para este día hubo
convocadas concentraciones en Madrid, Bar-
celona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Coruña,
Alicante, Santander, Burgos, Iruña, Segovia,
Lleida, Tarragona, El Vendrell, etc. 

Los hechos por los que se sientan en el
banquillo estas personas relacionadas con la
Autónoma de Barcelona se remontan a la
primavera del año 2013, cuando en un con-

texto de recortes en la educación, más de
150 estudiantes y algunos profesores y em-
pleados universitarios se encerraron en el
rectorado de la UAB para exigir la aplicación
de unas mociones aprobadas anteriormente
en el Claustro, órgano no vinculante pero sí
de máxima representación de todos los sec-
tores de la comunidad universitaria y el de
mayor rango en el que participa el estudian-
tado. Dichas mociones defendían, entre otras
medidas, que la UAB incumpliera la subida
de tasas del 66% y que se estableciesen títu-
los especiales de transporte público para es-
tudiantes de la Universidad.

Más de tres años después de aquella pro-
testa, la Fiscalía formula peticiones de penas
de prisión de 11 años y cinco meses para 20
de los acusados, además de demandar que se
imponga a todos los acusados la prohibición
de acceder a la UAB durante cinco años.
Con esta segunda petición se impediría —aún
en el caso de no ser condenados a prisión—
que varios estudiantes pudieran acabar su ca-
rrera y que quienes son plantilla de la
Universidad puedan desarrollar sus funcio-
nes. Para los otros siete procesados la acusa-
ción pide un total de 13 años y nueve meses,
puesto que a la acusación de ocupar el rec-
torado, añade la de coacciones para alterar la
libertad de expresión, supuestamente ejerci-
das contra una vicerrectora. Por si todo esto
no fuera suficiente, también se pide desde la
acusación una indemnización a la UAB, que
en conjunto se acerca a los 400.000 euros.

La CGT considera un absoluto despropó-
sito este proceso y reitera su denuncia sobre
las distintas “varas de medir” que la Justicia
suele aplicar según los procesados pertenez-
can a la clase trabajadora —que ejerce su de-
recho a defender unos servicios públicos
universales y de calidad— o sean de las castas
dirigentes y adineradas. Lo estamos vol-
viendo a comprobar con la suaves peticiones
de condena de los implicados en los casos
Gürtel, ERE, Bankia, Palau, etc. y con la du-
reza que se aplica en casos como este de
“Som 27 i més” o con otros donde son
procesados trabajadores o jóvenes activis-
tas libertarios: “Procesión Coño Insu-
miso”, Pandora, Mateo Morral, Alfon, etc.
que —curiosamente— suelen acabar con la ab-
solución o el archivo de la causa, porque son
auténticos montajes policiales y/o judiciales

contra la gente que lucha por sus derechos y
que no ha cometido más delito que ser
pobre.

Precisamente se ha conocido hace unas se-
manas la sentencia por la que se condena
(cuatro meses y quince días de prisión) a dos
militantes de la CGT de Andalucía por la
ocupación simbólica de una finca en Pizarra
(Málaga) de propiedad pública, pero que
desde hace décadas viene usurpando una fa-
milia de terratenientes. Según el Juzgado nº
14 de Málaga su delito fue “mostrar inten-
ción de quedarse en la finca reclamada para
uso social”.

Secretariado Permanente de CGT
Gabinete de Prensa

Concentraciones en solidaridad con “Som 27 i més"

MOVILIZACIÓN 20 DE OCTUBRE CONTRA LA REPRESIÓN

Bilbao SegoviaBurgos Logroño Teruel

uLa CGT convocó movilizaciones el 20 de octubre en solidaridad con las
personas encausadas en el proceso contra 27 estudiantes y trabajadoras
de la Universidad Autónoma de Barcelona por ocupar el Rectorado durante
una huelga en 2013

Barcelona

Zaragoza

València Donostia

Villarrobledo

Iruña Valladolid

Santander

Lleida

Madrid
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Los últimos informes de la “economía que
cuenta” (el informe de la CNMV acerca del
gobierno corporativo de las Empresas del Ibex

35; el informe del INE sobre la Encuesta de la es-
tructura salarial 2014; los datos 2014 de la Agencia
Tributaria sobre los grupos de población por la na-
turaleza de sus retribuciones -Asalariados/as, Pensio-
nistas y Desempleados/as-, y el Informe semestral
2016 sobre los Beneficios de las Empresas), tendrían
que tener el mismo efecto sobre las personas que
constituimos la mayoría social, que las políticas del
Gobierno “centralista español del PP”, que son una
fábrica de “independentistas”.

Los Consejos de Administración de las Empresas
del Ibex 35 están compuestos por unos 450 consejeros
(casi todos hombres) y sus retribuciones medias en el
2015 ascendieron a 636.000 €. Una minoría de esos
450 consejeros, 58, percibieron durante 2015 más de
1 millón de euros cada uno. Los ex políticos presentes
en los consejos del Ibex se embolsaron más de 25 mi-
llones sólo en 2015 (Felipe González, Aznar, Borrell,
Isabel Tocino, Ángel Acebes, José Folgado, etc.) y
donde, dos de cada tres grandes empresas cotizadas
cuentan en su principal órgano de administración con
antiguos dirigentes de partidos y altos cargos. En total,
desde la “crisis-estafa” (2008), se han embolsado
2.200 millones de €. (Informe sobre el gobierno cor-
porativo 2015 de la CNMV).

La estructura salarial del 2014 (INE) nos dice que
el salario bruto medio anual fue de 22.858,17 euros
por trabajador/a en el año 2014, donde el salario
medio anual de las mujeres fue de 19.744,82 euros, y
el de los hombres fue de 25.727,24 euros, por lo tanto,
el indicador de “brecha salarial entre mujeres y hom-
bres” se sitúa en el 14%. Pero el salario más frecuente
o modal, se sitúa en 16.490,84 €. 

A la vez, aparece que el tener trabajo y ser pobres no
se encuentra reñido: 3,4 millones de personas trabaja-
doras, solamente perciben salarios de 350 € al mes y
algo asombroso (por lo ilegal, claro está) es que el 50%
de las horas extraordinarias que se realizaron no fueron
abonadas por los empresarios: con los 3,5 millones de
horas no pagadas, se podrían crear 86.950 empleos y
con los 2,8 millones de horas a la semana pagadas, se
podrían crear 69.350 empleos. En total, con las horas
extra realizadas por los asalariados en el 2015 los em-
pleos que se podrían crear ascienden a 156.300. 

La pérdida de empleo y de salario significa también
una falta de ingresos para la Seguridad Social por cuo-
tas de los empresarios y de los trabajadores. 

La Agencia Tributaria nos desvela que el grupo de
pensionistas (7,8 millones de personas), tienen una re-
tribución anual media de 14.033 €, pero para más del
67% de los pensionistas, su pensión se encuentra por
debajo del SMI (9.172,80 € anuales). Y aún más des-
igualdad si nos fijamos en los grupos de edad de estos
pensionistas: los menores de 25 años tienen una pen-
sión media anual de 4.094 €; de 25 a 35 años, su pen-
sión media es de 4.683 €; de 36 a 55 años, su pensión
anual media asciende a 7.336 €; de 56 a 65 años la
pensión media anual supone 12.817 € y entre 66 años
hasta 75, se sitúa en 12.889 €.

Las compañías (empresas) “españolas” cotizadas ga-
naron 19.052 millones de euros netos en el primer se-
mestre del 2016. 

Educación, Sanidad, Dependencia (Cuidados),
Prestaciones Sociales, Servicios Sociales, Cultura, In-
versión… son las grandes partidas sociales que se han
visto recortadas de manera drástica a lo largo de este
larguísimo ciclo de la “crisis-estafa”, para “salvar la
economía de los que cuentan”.

Ahora en el 2016, en este otoño (verano) de “cambio
climático”, contaminado e insostenible, la “economía
de los que cuentan” parece va muy bien, e incluso para
quienes se encuentran con el pequeño inconveniente de
tener que sentarse en el banquillo de los “acusados”. 

La pregunta es: ¿se calentará el patio social y no sólo
el ambiente climático? Desde luego, elementos para
incendiarlo sobran.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal de la CGT

¿El patio se calienta?

¿Cuál es la realidad actual del sistema edu-
cativo en nuestro país? Se compone de una
primera red de escuelas estatalizadas (con
titularidad del Estado, Autonomías, y Mu-
nicipios), que en su conjunto representa en
torno al 65%; una segunda red de escuelas
privadas—concertadas y subvencionadas
con fondos públicos que representa un
30% (en las grandes y prósperas ciudades
la proporción llega al 50%) y una red de
escuelas privadas que alcanza el 5%.

Otros datos a recordar, avalados por nu-
merosos estudios (Rogero, 2014; Moreno
y otros, 2012; MECD, 2013), son: la
media de educación privada-concertada
en la UE es inferior al 14%; el 87% del
alumnado migrante, de minorías étnicas o
necesidades educativas especiales está ma-
triculado en la red estatal; el gasto del Es-
tado y familias por alumno/a de la red
estatal es de 5.007 € frente a 5.733 € en la
concertada; el gasto de las familias en la
escuela concertada es de 1.549 €mientras
que en la estatal es de 822 €; en los últimos
años el gasto medio por estudiante en la
enseñanza estatal se ha reducido en 648 €,
mientras que el de la privada concertada
ha aumentado 105 €.

Toda esta tipología de escuelas compar-
ten unos objetivos comunes. El principal,
servir al sistema social (capitalista, neoli-
beral) en el que están integradas; contri-
buir a su reproducción; acrecentar sus
valores (como el espíritu emprendedor,
muy de moda en estos tiempos); formar al
alumnado en su ideología del individua-
lismo, el consumismo, el pensamiento
convergente y acrítico, la sumisión a la au-
toridad, al poder, a la jerarquía, la acepta-
ción de la estratificación social…

Esta red diversificada de escuelas, como
indica Vicenç Navarro en “La Iglesia y el
sistema escolar”, representa en sí misma
la división en clases sociales que rigen
nuestra sociedad. Una escuela estatal para
la clase baja, para los hijos/as de la clase
trabajadora, de la población migrante; una
escuela privada-concertada para la clase
media y media baja que desea imitar el
comportamiento y actitudes de la clase
dominante y pretende segregar a sus
hijos/as del gueto en el que se está convir-
tiendo la escuela estatal, y ello amparán-
dose en el mal y demagógicamente
entendido derecho a elegir en libertad; fi-
nalmente una escuela privada selectiva,
elitista, para educar al alumnado de la
clase alta, la clase dirigente.

Por otra parte, el segundo gran objetivo
que se pretende con esta red de escuelas
diversificada tiene que ver con el negocio.
La escuela privada-concertada y la privada
pretenden desarrollar no sólo el control
ideológico y la reproducción del sistema
capitalista sino que. además, les mueven
los intereses económicos, el hacer negocio
con un derecho universal como es el dere-
cho a la educación. 

Esto no es ninguna novedad, forma parte
de la deriva privatizadora que desde hace
décadas, desde la globalización, campa a
sus anchas por el mundo occidental, por el
selecto club de países de la UE, con direc-
tivas sobre privatización de los servicios pú-
blicos como la Bolkestein de 2006; o los
más actuales tratados de libre comercio que
regularizan la economía y los servicios; o lo
que el “visionario” gobierno socialista de
Felipe González ratificó con la Ley Orgá-
nica del Derecho a la Educación de 1985
(LODE) en la que los conciertos educati-
vos adquieren carta de naturaleza, aunque
de forma subsidiaria a la red estatal, con el
pretexto de “racionalizar” las ingentes sub-
venciones que estaba recibiendo la Iglesia y
garantizar el derecho a la educación de toda
la población; hasta llegar a la actual ley Or-

gánica para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE) de 2013 del gobierno del
PP, en la que la red de escuela estatal y la
red de escuela concertada se homologan a
la hora de garantizar el derecho a la educa-
ción, olvidándose el principio de subsidia-
riedad y pasando a constituir una única red
de centros sostenidos con fondos públicos
que “compiten en igualdad de oportunida-
des” por escolarizar a todo el alumnado. 

En esta lógica de hacer negocio (el 70%
de los centros privados-concertados per-
tenecen a órdenes religiosas de la Iglesia,
el resto son de iniciativa empresarial, coo-
perativas…), lo realmente denunciable, en
esta sociedad de libre mercado, no es que
exista la escuela privada, sino que exista y
la estemos pagando con dinero público en
detrimento de los recursos y la calidad de
la escuela estatal.

Los datos sobre la realidad del sistema
educativo nos muestran el verdadero rostro
del negocio que significa la concertación-
privatización de la educación. Están siendo
años de recortes en la educación estatal, re-
cortes salariales, recortes presupuestarios
(solo se invierte el 4,3% del PIB en educa-
ción), recortes de puestos de trabajo (se han
suprimido un mínimo de 30.000 profeso-
res/as), existe precariedad laboral y pérdida
de derechos laborales hasta el punto de que
la red estatal no garantiza un puesto escolar
para todo el alumnado, especialmente en
Educación Infantil y Formación Profesio-
nal, mientras que, por otra parte, siguen au-
mentando los conciertos educativos y dado
que los conciertos se blindan por varios
años, cuando se suprimen aulas, siempre se
suprimen en la red estatal y nunca en la pri-
vada-concertada. En definitiva, hay una de-
riva ascendente en el incremento de dinero
público destinado hacia la educación con-
certada y un incremento de alumnado que
se escolariza en la educación concertada
(datos de la web actual del Ministerio de
Educación). 

Para lograr sus objetivos, el sistema dis-
pone de todo el aparato del Estado, el Mi-
nisterio de Educación, las Consejerías
Autonómicas, las Concejalías, la Inspec-
ción Educativa, los planes de Formación
del Profesorado, los Equipos de direc-
ción de los centros, el marco legislativo,
la regulación del currículum (contenidos,
metodología y fundamentalmente la eva-
luación, siempre antipedagógica, selectiva,
segregadora, frustrante, clasificadora, eti-
quetadora).

Como alternativa a este diseño de red
diversificada que existe, es preciso dar un
paso más y apostar por la educación pú-
blica socializada, que no es aquella que
está manos de las administraciones públi-
cas, que está estatalizada o municipali-
zada, por tanto, en manos de un ministerio
o una alcaldía,  sino que es gestionada por
la comunidad, de forma colectiva, cole-
giada, con la implicación de las familias, el
alumnado y el profesorado. 

Si en esta alternativa de educación pú-
blica socializada damos otro nuevo paso
más, podemos hablar de educación pú-
blica socializada y autogestionaria y si ha-
blamos no solo de su gestión sino de su
modelo didáctico, podemos hablar de
educación pública, socializada, autogestio-
naria y libertaria, ajena a todo tipo de au-
toritarismos.

No basta con pensar en eliminar los
conciertos educativos, no basta con defen-
der la escuela estatal, no basta con exigir
el fin del trasvase de recursos públicos a la
red concertada, es preciso construir una
escuela nueva pública, al servicio de la co-
munidad, ajena a los intereses económicos
o ideológicos del sistema de estratificación
social imperante. 

En la lucha por la eliminación progre-
siva de los conciertos educativos, en la de-
fensa de la escuela estatal podemos
encontrar muchas alianzas que abarcan un
amplio espectro político, social y sindical,
sin embargo, si avanzamos en la construc-
ción de la verdadera escuela nueva pública
gestionada por la comunidad en la que
está inserta y si además queremos desarro-
llar una modelo didáctico libertario, las
alianzas empiezan a esfumarse. Para el
anarquismo, el anarcosindicalismo, el mo-
vimiento libertario, el trabajo en pro de
una escuela nueva pública ajena a las ma-
quinaciones políticas, que se defina como
antiautoritaria, racionalista, científica, in-
tegradora, laica, es esencial, ya que, la edu-
cación constituye la pieza fundamental
para la transformación social y la revolu-
ción social con la que soñamos.

En este caminar hacia esta escuela nueva
pública, ¿qué hacer en estos momentos?
Debemos partir de la realidad que tenemos
y esa realidad se llama red de escuela esta-
tal, una escuela desprestigiada (sin duda
como consecuencia de intereses creados
para favorecer la concertada), una escuela
que la sociedad asocia con fracaso escolar,
con violencia, con acoso, con bajo nivel aca-
démico, una escuela estatal a la que muchas
familias de clase trabajadora no quieren lle-
var a sus hijos/as, prefiriendo los centros
concertados, aceptando muchos mitos que
son radicalmente falsos como que en la
concertada hay más control y atención in-
dividualizada del alumnado, mejores resul-
tados, mejores instalaciones, es gratis.

¿Por qué, como señala Manuel Rodrí-
guez “Txelu” en su reciente libro “Dejad-
nos aprender. Reflexiones desde la
pedagogía libertaria”, nadie del movi-
miento libertario discute sobre el hecho de
que la sanidad debe ser pública, sin em-
bargo, se tienen tantas dudas sobre defen-
der la actual educación estatal, obviamente
en manos del Estado, negando que desde
ese contexto se puede avanzar hacia la
nueva escuela pública autogestionaria? 

Sí podemos intervenir y transformar la
realidad desde la actual escuela estatal. Po-
demos no matricular a nuestros hijos/as en
la escuela concertada y así contribuir a que
no cierren centros ni se supriman aulas es-
tatales; podemos movilizarnos contra los re-
cortes, contra la LOMCE, las reválidas,
contra el modelo jerarquizado del funcio-
namiento de los centros; podemos llevar a
cabo experiencias pedagógicas innovadoras
que faciliten la pedagogía libertaria, con
asambleas decisorias, eliminando exámenes
y selectividades, ejerciendo la democracia
directa en nuestras aulas. Podemos desarro-
llar valores que propicien el pensamiento
crítico, el racionalismo, el respeto al medio
ambiente, la educación para la convivencia,
la coeducación, la laicidad, el antiautorita-
rismo, la cooperación, la solidaridad, la li-
bertad, la integración. Recuperemos y
apliquemos la tradición de las escuelas ra-
cionalistas, de los ateneos libertarios, del
CENU. Evitemos modelos transmisivos,
memorísticos, castradores de la libertad.
Planteemos modelos de equipos directivos
colegiados, asambleas del profesorado,
con el alumnado, con las familias, erradi-
quemos la mercantilización de la gestión
de los centros.

Es decir, tan importante como la lucha
por la titularidad de los centros educativos
hasta llegar a la nueva escuela pública so-
cializada, es la ideología que se imparte.
En nuestras manos está aplicar ese modelo
didáctico libertario, que a grandes rasgos,
nadie nos lo impide. 

Jacinto Ceacero

Ni estatal ni privada: ¡Educación Pública socializada!
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El Gabinete de Estudios de la
Confederación General del Tra-
bajo (CGT) ha elaborado un

informe sobre la situación actual del
sistema público de pensiones, con el
fin de conocer cuál es su situación,
qué medidas han provocado su caca-
reada inviabilidad y cómo pueden
mantenerse y mejorarse dichas pen-
siones públicas.

Según el mencionado estudio: “La
Ley 27/2011 de Zapatero, pactada con
todas las fuerzas políticas y los sindi-
catos CCOO y UGT, más la Ley
23/2013 reguladora del Factor de Sos-
tenibilidad y del Índice de Revaloriza-
ción del sistema de Pensiones de la
Seguridad Social, han supuesto: la pri-
mera, una rebaja media en torno al
20%, mientras que la reforma del 2013
sumará una pérdida adicional del 15%
por la reducción de la pensión media
nominal tras la jubilación. Aún a pesar
de estas rebajas significativas y, en con-
secuencia, un menor gasto, las cuentas
de la Seguridad Social (que tienen pre-
supuesto propio) vienen reflejando dé-
ficit contable (ingresos—gastos) a partir
del 2011, situándose a finales del 2015
en 16.707 millones de euros.”

En cuanto a la paulatina descapitali-
zación de la Seguridad Social, el estudio
de CGT señala: “El que se haya tenido
que tirar del Fondo de Reserva (la lla-

mada hucha de las pensiones) no obe-
dece sino a la grave caída de los ingresos
vía cotizaciones (empresariales y de los
trabajadores), a los mayores gastos del
Estado al tener que abonar las cotizacio-
nes en situaciones de desempleo (el cual
se incrementó de manera espectacular a
partir del 2011 y hasta el 2013), a los
menores ingresos por cotizaciones dada
la devaluación masiva de los salarios que
se pagan a los nuevos contratos a partir
de la reforma laboral del 2012 y al
mayor gasto de las y los pensionistas que
acceden a la situación de jubilación en
estos años, donde se han producido nu-
merosas prejubilaciones y jubilaciones
anticipadas mediante expedientes de re-
gulación (ERE) pactados.”

Para la CGT, los factores que expli-
can la desposesión, el robo y el camino
al desmantelamiento de nuestro sis-

tema público de pensiones son:

1.- En primer lugar nos encontra-
mos que la gran destrucción de pues-
tos de trabajo, las horas extra-
ordinarias no pagadas (y en conse-
cuencia no declaradas ni cotizadas) y
los contratos precarios, suponen una
minoración de ingresos de 32.966
millones de euros.

2.- El mercado de trabajo: el empleo
nuevo que se genera, sus precios sala-
riales por debajo de los 750 € y las co-
tizaciones 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 2
puntos menos de lo que se gasta en
prestaciones, mensualmente. Las Tari-
fas Planas y las exenciones de cotiza-
ción empresarial (exención de cotizar
hasta los 500 €), además de las bonifi-
caciones al empleo, permite dejar de
ingresar otros 1.500 millones de euros.

3.- La otra gran sangría es el mante-
nimiento de los topes máximos de co-
tización y las rentas salariales que se
exoneran de cotizar, que ascienden a la
friolera de 26.775 millones.

4.- Y, en el mismo sentido no refor-
mador de todos los gobiernos, es la no

equiparación de las bases medias de
cotización entre el RETA (Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos)
y el Régimen General, que sustrae
otros 7.000 millones.

5.- Las subvenciones por bonifica-
ciones de cuotas de la Seguridad Social
han supuesto 21.106 millones de aho-
rro a las empresas, a cambio de crear
empleos precarios, inestables y baratos.

6.- El recorte en la Ley de Depen-
dencia ha supuesto, en cuatro años,
desde que el PSOE “despidió” a cien-
tos de miles de cuidadoras/es, la pér-
dida de 4.109 millones de euros en
cotizaciones.

Ante este terrible panorama social,
la CGT llama a toda la clase trabaja-
dora; a las personas pensionistas ac-
tuales y los millones que accederán a
una pensión antes o después, a asu-
mir la obligación moral y material de
impedir que nos sigan robando y des-
poseyendo de este derecho esencial
para una vida plena: la pensión pú-
blica suficiente; derecho que incluso
garantiza la Constitución. Según
CGT, tenemos derecho a tener dere-
chos, y uno de los fundamentales es
la pensión pública, con una cuantía
digna y a una edad que permita a los
jóvenes incorporarse al trabajo sin
tener que emigrar. Creemos que ha-
biendo más gente empleada y cuanto
mejores sean los salarios, más cotiza-
ciones entrarán en la “hucha” que las
políticas neoliberales están vaciando
para obligarnos a suscribir un plan de
pensiones privado que, la mayoría, no
podemos pagar con los sueldos-ba-
sura actuales.

Secretariado Permanente de CGT  
Gabinete de Prensa

La CGT llama a la movilización social en defensa
de las pensiones públicas
uLas distintas leyes de reforma del sistema de Seguridad Social en lo relativo a pensiones, más allá de garantizar
la consolidación de nuestro sistema público, universal y solidario; como nos aseguraban era su objetivo, han
supuesto una paulatina merma de ingresos en la caja común, la llamada “hucha” 

Sirve para que los políticos
(esos que representan a la
“gente que cuenta de ver-

dad, la clase empresarial, la oli-
garquía financiera e industrial,
las personas poderosas de las
grandes corporaciones…) ac-
túen de voceros, para decirles a
las “gentes que no cuentan” (la
clase asalariada, la activa y la
que ha sido desahuciada de la
actividad laboral) que, a sep-
tiembre de 2016, el paro oficial
se sitúa por debajo del 20% de
la población activa.

Ahora solamente tenemos
4.320.300 personas paradas, es
decir el 18,91% de la población
activa.

Que las personas ocupadas,
ahora somos 18,5 millones.

Que en los hogares donde todos
sus miembros se encuentran sin
ninguna ocupación, ahora son 1,4
millones.

Que los empleos durante el ve-
rano crecieron en 226.500.

Pero lo que verdaderamente
muestra la EPA, correspondiente
a los meses de julio, agosto y sep-
tiembre del 2016, desde el lado de
quienes no cuentan es:

-Si el paro disminuyó en
253.000 personas durante el ve-
rano, fue debido a los cientos de
miles de contratos temporales,
suscritos en su inmensa mayoría
en el sector turismo.

-Lo que no dicen los voceros es
que, en tan sólo un día (primeros
de octubre), se dieron de baja casi
300.000 contratos.

Lo que sabemos quienes “no
contamos” es que si el paro baja
es debido a dos factores concre-
tos: el primero que la población
activa ha disminuido en más de
600.000 personas (emigración,
desafiliación…); y el segundo el
efecto rotación de los contratos
temporales (hoy están trabajando,
mañana en paro).

Que si aumenta el empleo es
porque se “reparte el trabajo” con
contratos a tiempo parcial.

Que cada vez más personas,
aunque tienen empleos, sus sala-

rios no les sacan de la pobreza: 3,4
millones de personas solamente
ganan 350 € al mes.

Que los salarios más frecuentes
se sitúan en 16.400 € anuales,
mientras que el salario bruto
medio se sitúa en 22.853 € anua-
les. Esto tiene una explicación
muy simple: los sueldos medios de
los consejeros/as de las empresas
se situaron en casi 650.000 €
anuales, es decir casi 40 veces más
que el salario más frecuente de la
inmensa mayoría de la población
asalariada.

Que los pensionistas (7,8 millo-
nes de personas) perciben una pen-
sión media de 14.033 €, aún más
baja que el salario más frecuente y

que, además, esta pensión media
solo se explica por un colectivo
menor de 500.000 personas pen-
sionistas que perciben la pensión
máxima (2.567 €), y que más del
67% de todas las pensiones no lle-
gan a los 8.500 € anuales.

Las personas de CGT que for-
mamos y somos parte de “las gen-
tes que no cuentan”, seguimos
alzando nuestra voz para visibili-
zar esta realidad mediática menti-
rosa y tramposa, que esconde la
inequidad, la desigualdad y la
PRECARIEDAD DE LA MA-
YORÍA SOCIAL.

Secretariado Permanente de CGT
Gabinete de Prensa

El paro, el salario, el empleo… y la economía del Ibex 35

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS

uLa EPA del tercer trimestre 2016 muestra variables contables del mercado laboral: más o menos empleo; más o menos personas paradas; más o
menos contrataciones; más o menos población activa…

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA III TRIMESTRE 2016
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“El progreso no es más que 
la realización de utopías”

(Oscar Wilde)

Con la perspectiva de los
80 años transcurridos,
algo más de cinco gene-

raciones, se puede afirmar que
la Revolución Española que
ahora conmemoramos ha de-
mostrado que la verdadera Po-
lítica, con mayúscula, es un
ecosistema humano en el que el
anarcosindicalismo insurgente
representa uno de sus principa-
les agentes polinizadores.

Para ello me referiré sobre
todo a la herencia que las gene-
raciones presentes han recibido
de los hombres y mujeres que
protagonizaron aquella revolu-
ción libertaria. Un legado que
en buena medida sigue vivo en
este primer tercio del siglo XXI,
porque como sugiere el título de
un valioso estudio sobre las colec-
tividades, aquellas personas “tra-
bajaban para la eternidad”. Y ello
es así porque con su firme acción
transformadora quebraron el cor-
toplacismo que caracterizaba y
caracteriza a la política conven-
cional. De ahí la pertinencia de
esta reflexión en el marco de la
actual y persistente crisis de un
capitalismo terminal, en la me-
dida en que ya nunca más podrá
hablar de “progreso” ni de “igual-
dad de oportunidades”. Por eso,
parafraseando un hermoso verso
de Constantin Kavafis, debería-
mos tener siempre a Itaca en la
memoria.

Me refiero a una revolución
social, quizás la primera de ese
calado habida en la historia.
Una mutación integral que in-
corporaba un proceso institu-
yente para reponer los valores
humanos suplantados durante
siglos por los múltiples aparatos
del poder. Semejante apuesta,
interpretada desde nuestra óp-
tica, ha permitido verificar que
lo que despectivamente se deno-
mina utopía es en realidad lo ra-
cional y justo, y que, por el
contrario, lo que tradicional-
mente se considera como posi-
tivo y normal constituye una
flagrante distopía (el mal coro-
nado) que legitima lo irracional
y arbitrario como modus vivendi
consentido. 

Aquella revolución cuyas
huellas exploramos innovó el
“derecho” de abajo arriba, en-
tendiendo el término “derecho”,
según la definición del roma-
nista Von Hiering, como “un or-
ganismo objetivo de la libertad
humana”. Esta es la orgullosa
subversión de valores, el radical
cambio de paradigma que aque-
lla iniciativa anarcosindicalista
representó. Entonces hubo rup-
tura epistemológica respecto a la
superstición jurídica hegemó-
nica del Estado; refutación del
pensamiento mágico dominante
de la Iglesia y conculcación de la
servidumbre voluntaria con que

ambos agentes y el Capital
adoctrinaban a las clases popu-
lares. 

En resumen, la resocialización
desde la autonomía personal por
la que combatieron los anarquis-
tas españoles del 36, mientras
estuvo vigente (mucho más
tiempo que ese “cálido y corto
verano” que acota en su obra
Hans Magnus Enzensberger),
anuló la heteronomía reinante
a lo largo del proceso civiliza-
torio que va desde el zoon poli-
tikon al homo oeconómicus.
Como pocas veces en la historia,
entonces vida e idea estuvieron
unidas en una misma experien-
cia emancipadora.

Sobre la guerra civil española
circulan tantas versiones como
observadores ha tenido. Se
puede explorar desde el lado mi-
litar, el conflicto entre los parti-
darios de un ejército regular, y
los que pensaban en la lucha de
guerrillas como mejor medio
para derrotar a Franco. O desde
la vertiente ideológica, la pugna
entre socialistas autoritarios
(socialdemócratas y estalinis-
tas) y antiautoritarios (el movi-
miento libertario CNT-FAI y el
POUM), que venía a reproducir
setenta años más tarde las ten-
siones de la Internacional. Pero
todas ellas caben en un solo re-
lato: la gesta de un pueblo en
armas que supo frenar la acome-
tida del fascismo internacional y
al mismo tiempo activar un pro-
ceso de colectivización de los re-
cursos agrícolas, industriales y
comerciales nunca antes cono-
cido. Era la segunda vez en el
siglo XX, después del Octubre
Ruso del 17, en que el determi-
nismo marxista sobre la preemi-
nencia de la revolución en los
países industriales era desmen-

tido en la práctica. Pero en esta
ocasión, el impulso partía del
pueblo llano autoorganizado, sin
líderes carismáticos ni partidos
guía como abanderados. 

Ofreceré unas pinceladas en
torno a aquella movilización ge-
neral que sirvan para enmar-
carlo en mi exposición. Ahí van
algunas cifras. En el año 1937
existían unas 2.000 colectivida-
des en el territorio controlado
por la república, contabilizán-
dose en cerca de 3 millones las
personas afectadas, de una po-
blación total en la zona de 12
millones, que se reducía solo a 5
millones si consideramos única-
mente a la gente real y económi-
camente activa. 

Estos datos demuestran el
nivel de compromiso del pro-
ceso en marcha y adquieren una
dimensión reveladora en el caso
concreto de las colectividades en
la región de Aragón. No solo por
la cuantía de su autogobierno
(más del 60% de la tierra: 450
colectividades de los sindicatos
CNT y UGT, y entre 300.000 y
433.000 habitantes), sino por-
que precisamente fue aquel el
único tramo de frente arreba-
tado a los militares golpistas.
Otra prueba elocuente de la
mayor eficacia del esfuerzo de
guerra cuando la población
siente que lucha por defender lo
que considera suyo. 

No es de extrañar que fuera
entre las colectividades arago-
nesas donde se alcanzaran los
mayores éxitos. Algunos histo-
riadores, teniendo en cuenta los
avances allí introducidos, y com-
parándolos con la mísera situa-
ción que hasta entonces había
padecido el campesinado, han
llegado a calificar esa contribu-
ción de “estado de bienestar”

(aquí sin la E mayúscula de Es-
tado). Veamos unos ejemplos: se
amplió la mecanización agrícola
en un 50% respecto a la etapa
anterior a la guerra; se introdujo
el salario familiar en sustitución
del jornal individual para aten-
der a las necesidades reales de
los colectivistas; se importaron
nuevos tipos de semillas para
mejorar la producción; se ten-
dieron nuevas redes de teléfo-
nos; se implantó la jubilación a
los sesenta años… todo ello en
escasos once meses y bajo la
amenaza permanente del ejér-
cito sublevado. Aunque serían
las tropas comunistas al mando
de Enrique Líster las que violen-
tamente disolverían las “colecti-
vidades de trabajo y ayuda
mutua” aragonesas.

Llegados a este punto, la pre-
gunta no es tanto por qué los es-
talinistas acabaron por la fuerza
con la mayor expresión cons-
tructiva de la revolución espa-
ñola, sino por qué los agentes de
Moscú terminaron haciendo el
trabajo sucio de los nazifascistas,
a los que por otro lado comba-
tían en las trincheras. La res-
puesta radica en que el tipo de
sociedad autónoma que repre-
sentaba el proyecto libertario
rompía con la concepción cen-
tralista y verticalista del poder,
al subordinar las principales de-
cisiones al criterio y deliberación
de la comunidad, en contra de
las cúpulas del Partido Único y
del Estado totalitario. Este cho-
cante parentesco ideológico
entre los extremos tendría su
manifestación más macabra en
el hecho aún no suficientemente
reflexionado de que cinco meses
después de que Franco ganara la
guerra, Hitler y Stalin se aliaran
para invadir y repartirse Polonia

y los países bálticos, en lo que
sería el prólogo de la Segunda
Guerra Mundial.

Hoy en día, con la ventaja que
da ver la historia a través del es-
pejo retrovisor, ya sabemos en
qué quedó la experiencia de se-
tenta años ininterrumpidos de
“socialismo de Estado” en la
Unión Soviética. Es arqueología
recalcitrante. Por el contrario, de
igual manera a lo ocurrido en el
36 español, en fechas recientes
hemos visto desplegadas formas
de contestación y de oposición
ciudadana en España y otros paí-
ses mediterráneos que se inspi-
ran en los valores de aquella
truncada revolución libertaria.
Bien sea para disputar la crisis
financiera, el despotismo demo-
crático o las políticas homicidas
de ajustes y recortes decretados
por la Troika. Ciertamente, la
nueva disidencia surge desde la
confrontación con la realidad vi-
gente, y sus hacedores respon-
den al marco de sus propias
necesidades, intereses y afectos.
Pero, aun así, en lo esencial, se
reconoce producto de aquella
orgullosa polinización libertaria.

Ciertamente nos encontramos
ante dos culturas dispares, como
corresponde a generaciones so-
metidas a una aceleración histó-
rica exponencial que agranda
continuamente el marco espa-
cial, pero que asumen principios
de la misma estirpe ideológica.
El proletariado militante de ayer
se definía por su anticapita-
lismo, la sexualidad libre, el an-
ticlericalismo, el naturismo, el
antiautoritarismo, la promoción
del esperanto, el feminismo, el
apoyo mutuo o el antimilita-
rismo, y los antisistema contem-
poráneos destacan por asumir
muchos de esos roles y además
nuevos retos que van desde el
ecologismo a la inclusividad
de género, etnia, religión o
color, pasando por el paci-
fismo, la denuncia de la preca-
riedad existencial y de las
minorías oprimidas, el vega-
nismo o el animalismo. Existe,
pues, un sincretismo entre
ambos modelos que hoy se vi-
sualiza con una mayor implica-
ción en lo personal. A la casi
exclusiva acción de rechazo,
que caracterizaba al activismo
de antaño, se ha incorporado
una contundente proactividad
de lo que se desea. Es la vieja
“propaganda por el hecho”, que
tras pervertirse la expresión
como sinónimo de brutalidad
indiscriminada, convenimos en
denominar ejemplaridad. Ac-
ción directa en su plenitud: sin
escudarse en teorizaciones ni
vanguardias que allanen el ca-
mino. Prefigurando en el diario
vivir el ideal de sociedad que se
ambiciona. El relanzamiento
del principio de responsabili-
dad que llevó a inscribir en los
estatutos de la Primera Inter-
nacional “no más deberes sin

El legado de la Revolución Española
RAFAEL CID

Ideas
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derechos, ni más derechos sin
deberes”, y al eminente liberta-
rio Ricardo Mella a proclamar
“la libertad se educa con la li-
bertad, la solidaridad con la so-
lidaridad y la igualdad con la
igualdad”.

A menudo pienso, si se me
permite la osada extrapolación,
que aquellos anarquistas de la
revolución española son como
los atenienses de la era Pericles
que inventaron la democracia.
Unos y otros fueron vencidos en
el campo de batalla, pero los
dos, con todos los defectos,
errores y limitaciones, crearon
formas nuevas de relación so-
cial, más libres, justas y dignas,
rompiendo los tabús que hasta
entonces les mantenían en la os-
curidad de la caverna. Los anti-
guos griegos descubrieron la
autonomía política como res-
puesta a la derrota infringida
por Esparta en la Segunda Gue-
rra del Peloponeso, como re-
cuerda Tucídides en la Oración
Fúnebre. Los libertarios de la
quinta del 36 también lucharon y
cayeron, pero su trágico destino
ha resultado ser el humus que fe-
cunda nuevas rebeldías radicales.
A su modo, ambos episodios se-
guían los pasos de lo que pronos-
ticó Pierre Joseph Proudhon en
su libro canónico ¿Qué es la pro-
piedad?: “Devolved a los hom-
bres la libertad, iluminad su
inteligencia a fin de que conoz-
can el alcance de sus contratos,
y veréis la más perfecta igualdad
iluminando sus cambios, sin con-
sideración alguna a la superiori-
dad de talentos”.  

Sin duda ese salto olímpico de
veinticinco siglos no autoriza a ir
más allá de la metáfora en las se-
mejanzas. El mundo globalizado
del capitalismo neoliberal es in-
finitamente más complejo, po-
deroso y mortífero que el pisado

por aquellas gentes que tuvie-
ron la audacia de empezar a
pensar por sí mismas más allá
de los mitos. Entre otras cosas
porque hoy el adversario anida
en nosotros mismos desde el
momento en que, inevitable-
mente y en mayor o menor me-
dida, somos criaturas de una
sociedad capitalista, la única
existente. Ese “Dios mortal” del
que hablaba Thomas Hobbes en
el Leviatán refiriéndose al Es-
tado, convive con el “Dios in-
mortal” de siempre y hace
extraordinariamente difícil la

tarea de la emancipación perso-
nal y colectiva. 

El Estado se ha hecho algo in-
tuitivo (como la aplicación de un
móvil) para la gran mayoría de la
población, que lo considera como
parte del paisaje. Representa el
nuevo “estado de naturaleza” que
debemos superar para realizar-
nos. Esa estructura heterónoma
“a través de la cual se piensa”, en
expresión de Michel Foucault.
Aunque para otros pensadores
formados en el psicoanálisis,
como Cornelius Castoriadis y
Eduardo Colombo, la clave del
conflicto radica en lo que califi-
can de “el imaginario social insti-

tuido”, lo que el padre del tér-
mino “anarquía”, Proudhon, de-
finió mucho antes como “la
percepción espontánea”.

Todo lo cual no significa que el
artefacto Estado sea eterno ni in-
vencible. Solo que ahora se nece-
sitan otras herramientas para
deslegitimarlo y anularlo. Y aquí
otra vez confluyen las dos tradi-
ciones expuestas con su pro-
puesta de una vis formandi
(fuerza de creación) capaz de
romper las ataduras que, como a
Ulises, nos ligan a ese “síndrome
de Estocolmo” que validamos al
respirar como ciudadanos de un
Estado. Esa palanca destituyente
reside en algo tan próximo y ne-
cesario como la libertad. Una li-
bertad que, según Mijail
Bakunin, no existe más que
cuando nuestra libertad se enri-
quece con la libertad de los
demás. La libertad que rompe el
yugo de la tolerancia de lo per-
mitido que Hans Kelsen, pri-
mero, y, luego, Isaac Berlín
concibieron como “libertades
negativas”, por ser una conce-
sión estatal, y que el neolibera-
lismo rampante ha encriptado
como un atributo mercantil. 

Seguimos reivindicando, pues,
ese programa de socialismo li-
bertario contenido en la fór-
mula bakuninista “libertad sin
socialismo es privilegio e injus-
ticia y socialismo sin libertad,
esclavitud y brutalidad”, que
ha dotado históricamente al
anarcosindicalismo de una espe-
cial sensibilidad para denunciar
los abusos de toda índole y for-
mas de explotación y opresión
allí donde tuvieran lugar. Quizás
por el grado virtuoso que su-
pone la experiencia no delegada,
esa suerte de obediencia debida,
patología de la vida reglada que
no escapó a la crítica del jurista
Kelsen al sostener en su Teoría

Pura del Derecho que “la obli-
gación de la norma anula la res-
ponsabilidad ética del ser”. De
ahí que uno de los lemas de la
Primera Internacional fuera “no
más deberes sin derechos ni más
derechos sin deberes”.

Para finalizar, una opinión
sobre los peligros que acechan al
plural del movimiento libertario,
ya tenga pedigrí o sea un verso
libre sin apellidos ni genealogía,
cuando cae en la tentación de la
eficacia, buscando hacerse ma-
yoritario o promoviendo atajos
mediante acciones contrarias a
la ética. El ideal anarquista en-
traña una tarea de largo aliento
que no pueda estar sometida a
un código de utilidades. En ese
sentido, tan pernicioso puede
ser quemar etapas con actitudes
tremendistas como rebajar los
principios para obtener la apro-
bación de las masas. La verda-
dera creación requiere empatía,
fecundación y gestación.

El anarquismo fue siempre
minoritario y siempre lo será
mientras siga existiendo como
tal. Lo que no está reñido con
llegar a tener un ascendente so-
cial decisorio. Los libertarios de
la revolución española nunca re-
presentaron a la mayoría de la
población, pero eran portadores
de los valores que muchos en su
fuero interno anhelaban. Porque
la generación que hizo posible la
hazaña de las colectivizaciones
no brotó por generación espon-
tánea. Precediendo a esos hom-
bres y mujeres abnegados,
existieron otras personas que
crearon las condiciones propi-
cias para lo que luego vendría.
Los trabajadores que fundaron
la Confederación Nacional del
Trabajo en 1910; los que pusie-
ron en marcha decenas de es-
cuelas racionalistas, cientos de
ateneos obreros, numerosos dia-

rios, revistas y publicaciones (la
revista Mujeres Libres, fundada
en abril del 36, tenía una tirada
promedio de entre 50.000 y
60.000 ejemplares). 

Todos los que “trabajaban
para la eternidad” hicieron posi-
ble doblegar el panóptico cogni-
tivo y cultural del Estado, la
Iglesia y el Capital. Con ese es-
píritu en su conciencia, Buena-
ventura Durruti, que era
hombre de pocas palabras, afir-
maría en plena guerra: “lleva-
mos un mundo nuevo en
nuestros corazones que crece a
cada instante”. Nosotros, los
que como seña de identidad re-
negamos de que la única forma
permitida de interesarse por lo
público sea votar cada equis
tiempo, dando así el consenti-
miento para privatizarlo, lo
queramos o no, somos sus here-
deros, y es nuestra responsabili-
dad conservar, ampliar y trans-
mitir ese patrimonio con el sello
personal del aquí y ahora.

Concluyo con un idea de Cas-
toriadis que creo expresa con
mérito y lucidez la encrucijada
en que nos encontramos aquí y
ahora: “Trabajar para preservar
y ampliar las posibilidades de
autonomía y de acción autó-
noma, así como trabajar para
contribuir a la formación de in-
dividuos que aspiran a la auto-
nomía y ampliar su número, es
ya una obra política, y una obra
de efectos más importantes y
duraderos que ciertas clases de
agitación superficial y estéril”.

(Nota. Este texto fue la base de la po-
nencia presentada por el autor en la
1ª Fiesta Rocinante, el pasado 15 de
octubre en Atenas, durante los actos
organizados por el colectivo libertario
griego Iniciativa Anarcosindicalista
para reflexionar sobre el 80 Aniversa-
rio de la Revolución Española).

Ideas

Los libertarios 
de la revolución española
nunca representaron a la
mayoría de la población,
pero eran portadores 
de los valores 
que muchos en su fuero
interno anhelaban

“
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Estamos hartas.
Nos están matando y parece que es algo

poco importante: no ocupa las portadas
de los periódicos, no abre los telediarios,
no inunda las conversaciones de la gente en
los bares, en las casas, en la calle…

Nos están matando y parece que es obra
de unos pocos locos: pero no son pocos,
son muchos, y lo que les pasa no se llama
locura, se llama machismo. Hasta que no sien-
tan un verdadero rechazo, en lugar de impu-
nidad —e incluso complicidad—, no van a parar.

Nos están matando y urgen cambios que
garanticen la protección, justicia y reparación
a las mujeres. A todas las mujeres, a las que
denuncian y las que no, a las migrantes con
y sin papeles, a las prostitutas, a las menores
de edad… Urge el acceso a servicios y recur-
sos públicos, a la prevención y la educación.
Urge una política que no sea la de la foto, la
de las buenas palabras, la de unas pocas me-
didas insuficientes mientras, a la vez, por
ejemplo, se recortan los servicios de depen-
dencia o se hacen reformas laborales que
profundizan la división sexual del trabajo.

Nos están matando y gritamos: “frente a
la violencia machista, respuesta feminista”.
Porque las estrategias han de ser múltiples,
pero tenemos claro que la violencia no aca-
bará si no cambiamos nuestra forma de re-
lacionarnos, de organizar la vida, los afectos
y los cuidados, de vivir la sexualidad y las
identidades, los modelos hegemónicos de
masculinidad y feminidad…

Queremos romper con el silencio. Gritar
que estamos hartas. De los asesinatos (sí, son
asesinatos), de las muertas en vida, pero tam-
bién de todas esas otras violencias menos vi-
sibles que sostienen el patriarcado cada día.

Estamos hartas de ser cuerpos-objeto,
cuerpos-propiedad de, cuerpos-sin capaci-
dad de decisión, cuerpos-para el cuidado,
cuerpos-empastillados, cuerpos-invisibles,
cuerpos-intercambiables, cuerpos-aneste-
siados por un amor que no debiera lla-
marse así…

Este mes, lamentablemente, debemos hacer
hincapié en la grave situación de violencia su-
frida por una de nosotras, una compañera de
la Plataforma Feminista d’Asturies, una mujer
asturiana, que en breve tendrá que huir de su
tierra y alejarse de su familia para ponerse a
salvo. Porque el sistema sigue fallando y por
eso tenemos que seguir huyendo nosotras. Y
en este caso además, nuestros familiares.

La situación de vulnerabilidad e indefensión
en la que nos encontramos las mujeres pro-
cede de múltiples fuentes. El sistema nos ataca
o no nos defiende adecuadamente, desde di-
ferentes frentes:

No funcionan los test para evaluar el riesgo
de las mujeres que denuncian. Ya hay entida-
des que están luchando por mejorar este
punto, pero incidimos en que NO SON FIA-
BLES. Urge YA dar prioridad a la declaración
de la víctima. En este caso, cuando Lirián acu-
dió a denunciar las amenazas de muerte que
su expareja había realizado contra ella y su fa-
milia, se evaluó su caso como de riesgo bajo,
en función de este test a todas luces ineficaz.
Sólo con posterioridad, cuando Lirián volvió
a denunciar, aportando los mensajes que una
amiga le había enviado avisándola de que él
venía hacia Asturias desde Guadalajara con
intención de matarla, valoraron su caso como
de alto riesgo. ¿Y si él no hubiera compartido
sus intenciones con nadie más, o esa persona
no la hubiera avisado? Lirián no habría con-

tado con protección y ahora lamentaríamos
un asesinato más.

En cuanto a la actuación de la Guardia
Civil, fue adecuada y profesional, evitando
que José Manuel García Sierra culminara sus
amenazas, al detenerlo a escasos metros de la
víctima, portando el cuchillo con el que tenía
intención de matarla.

También queremos agradecer a la clientela
del Camping Los Pradones, donde Lirián es-
taba trabajando, el apoyo y protección que le
brindaron durante esas difíciles horas. Han de-
mostrado que la unión hace la fuerza, que NO
ESTAMOS SOLAS y que JUNTXS PODE-
MOS. La Plataforma Feminista d’Asturies os
damos las gracias y reconocemos vuestro com-
portamiento, actitud y solidaridad.

Pero retomamos la denuncia del maltrato
institucional, protagonizado en esta ocasión
por el abogado de oficio asignado inicialmente
a Lirián, que ha mostrado una falta de profe-
sionalidad y sensibilidad imperdonables hacia
la especial situación de la mujer a la que re-
presentaba. No existe excusa, y mucho menos
la de “encontrarse de viaje”, para no estar lo-
calizable y no informar a su representada de
cómo estaba la situación en cada momento.
Las consecuencias de este comportamiento
no son insignificantes. Lirián y su familia se
han encontrado desinformadas e ignorantes
de todo el proceso, lo que ha contribuido a
que vivan momentos de pánico y desamparo
que se les debería haber evitado.

Afortunadamente debemos agradecer la
impecable actuación del Colegio de Abogados
de Oviedo, que ante la reclamación presen-
tada por esta situación, ha acelerado el pro-
ceso para asignar una nueva abogada a Lirián.
Esperamos que tome las medidas oportunas

para que el primer abogado asignado no
vuelva a formar parte del Turno de Oficio de
Violencia de Género. Queremos incidir en
que hacer cursos para formar parte de este
turno se ha mostrado insuficiente. Las y los
profesionales asignados a los casos de violen-
cia de género deben mostrar comportamien-
tos y sensibilidad acordes a los conocimientos
específicos que se supone ya deben poseer
sobre la especial situación de vulnerabilidad
de las mujeres víctimas de violencia machista.
Instamos al Colegio de Abogados de Oviedo
a que tome las medidas oportunas para que
estas situaciones no vuelvan a repetirse.

También denunciamos que consideramos
inaceptable que se siga citando a declarar en
los juzgados competentes a víctima y agresor
el mismo día y a la misma hora. Si bien se in-
cide por parte de las instituciones en que no
deben coincidir ni verse, la verdad es que esa
situación está más en manos de las precaucio-
nes especiales que tomen la representación
legal y la víctima, que en el hecho de que el
proceso en sí sea garante de tal situación. La
sola posibilidad de que la víctima pueda ver a
su agresor y de saberse a escasos metros de él
genera en ella una situación de pánico y estrés
que se debe evitar. Así, solicitamos a las insti-
tuciones públicas que primen el bienestar de
las víctimas sobre su sistema de gestión del
trabajo y favorezcan en la mayor medida po-
sible el que no coincidan en día, lugar ni hora.

El proceso sigue abierto. Y desde la Plata-
forma Feminista d’Asturies seguiremos alerta
para minimizar las situaciones de vulnerabili-
dad y poder apoyar a nuestra compañera del
mejor modo posible.

Una de las medidas que estamos llevado
a cabo es difundir la imagen de José Ma-
nuel García Sierra, para que toda la socie-
dad pueda estar alerta y, por tanto, ayudar
a proteger a las personas amenazadas por
este hombre, que se ha reafirmado ante la
propia Guardia Civil y juezas competentes,
en cumplir su amenaza en cuanto se en-
cuentre en libertad.

Por último, queremos agradecer a CGT
Oviedo su apoyo total y desinteresado para
defender los derechos laborales de Lirián.
Y a todas aquellas personas que, a nivel in-
dividual o a través de las organizaciones en
que participan, nos han hecho llegar su pre-
ocupación por el bienestar de Lirián y nos
han ofrecido su apoyo.

Y por supuesto, nuestro especial agradeci-
miento a Lirián, por negarse a ser un número
más en las estadísticas, por su determinación
a seguir en pie. Su lucha y valentía nos inspira.

Queremos que se nos oiga. Queremos que
se nos vea.
Tal y como somos: diversas, fuertes cuando
nos unimos y nos apoyamos unas a otras.
“Frente a la violencia machista, respuesta
feminista”.
“Ninguna agresión sin respuesta.
Si tocan a una, nos tocan a todas”.
“Nos queremos vivas”.

7 de septiembre de 2016

25-N: CONTRA

PONIENDO NOMBRE AL MALTRATO

Nuestra lucha contra las violen-
cias machistas que sufrimos día
a día es constante. El sistema

nos ataca desde diferentes ámbitos, unas
veces de forma más virulenta que otras,
pero siempre dañando, reduciendo
nuestras posibilidades, generando frus-
tración…

No siempre sabemos dar visibili-
dad a esta lucha, a este cuerpo a
cuerpo con los agresores, que mu-
chas veces tienen nombre y apellidos
y otras muchas veces se esconden en
el sistema, tomando forma de leyes
injustas, publicidades opresoras, sa-
larios inferiores…

Por ello aprovecho esta fecha y
este espacio para hacer más extensa
nuestra denuncia, para dar más
forma a nuestra lucha, para visibili-
zar qué hacemos, qué hacemos bien
y cómo podemos contar con los y
las otras para defendernos, avanzar
y cambiar las cosas. Porque el sis-
tema nos miente. Continuamente. Y
una de sus grandes mentiras es que

estamos solas. No os lo creáis.
Nunca.

En este artículo incluyo el comu-
nicado que desde la Plataforma Fe-
minista d'Asturies (a la que CGT
Asturias pertenece) hemos elabo-
rado en relación a un gravísimo
caso de violencia que nos ha tocado
muy de cerca, poniendo nombre y
cara a una de esas muchas víctimas
que diariamente oímos o leemos en
los diversos medios de comunica-
ción. También incluyo la foto que
hemos difundido y seguimos difun-
diendo del agresor. Porque es im-
portante que se conozca quién es un
peligro en esta sociedad, de quién
tenemos que defendernos y de
quién tenemos que prevenir al resto
de la ciudadanía y, sobre todo, a las
personas amenazadas por él. Porque
cuanta más gente conozca su cara,
menos posibilidades tiene de cum-
plir sus amenazas de muerte y de
seguir sembrando miedo y destruc-
ción a su paso.

En este comunicado se agradece la
colaboración de CGT, que fue inme-
diata y de total apoyo a esta mujer,
compañera activista de la Plataforma
Feminista d’Asturies, que además
sufría también maltrato laboral, y se-
vero. Gracias a la intervención de
CGT esta compañera ha cobrado un
importe que le resarce de la falta de
salarios y cotizaciones que sufría.
Con ese importe podrá empezar una
nueva vida.

Desde que me integré en este sindi-
cato hace ya siete años, quedé atra-
pada en la organización gracias a la
calidad humana, sentido de la justicia
y reacción de las personas que lo con-
formáis. Aquí, entre todxs vosotrxs,
aprendo, como en poquitos espacios,
lo que significa moverse, actuar y no
quedarse únicamente en la denuncia.

Vuestra lucha me inspira y me
ayuda a moverme. Gracias a todxs.

Eva Irazu Pantiga
Acción Social y Mujer CGT-Asturias

COMUNICADO PLATAFORMA FEMINISTA D´ASTURIES
CONCENTRACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
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Siempre me he preguntado y
he preguntado el porqué de
la “sinrazón” del odio de las

religiones hacia la mujeres, de re-
legarlas, de cosificarlas, en defini-
tiva de vejarlas (nos).

Tanto las religiones como los
estados gobernantes se han in-
ventado, han creado y se han
aliado con el patriarcado para so-
meter, esclavizar, privar de liber-
tad a más de la mitad de la
humanidad —las mujeres—, en esta
carrera creciente de feminicidio
mundial (asesinato de mujeres
por razón de serlo), las religiones
han tenido y tienen un papel fun-
damental.

Por la parte que nos toca, la re-
ligión imperante en Occidente, la
católica (es lo mismo con el resto
de religiones: budismo, isla-
mismo, hinduismo, etc.) su línea
ideológica y practicante hacia la
mujer es la de sumisión/someti-
miento, objeto de pecado, escasa
participación en su organigrama
y en un plano secundario, y siem-
pre, siempre “per saecula saecu-
lorum” (por los siglos de los
siglos) sometimiento a los dicta-
dos de los hombres que rigen y
gobiernan la institución a su an-
tojo. (A modo de curiosidad, co-
mentar que no hace tanto tiempo
que el rito religioso de la misa se
decía en latín, para mi humilde
parecer, toda una falta de respeto
y comprensión hacia lxs oyentes,
que en su inmensa mayoría no
sabían latín).

Como podemos leer en su
libro, “la Biblia” está plagada de
relatos misóginos, de odio, de
escarmiento hacia la mujeres,
partiendo de que fue “Eva la
perversa” (hecha de una costilla
de Adán, qué casualidad, ¿ya no

quedaba barro para Eva?), la
que desobedeció a su dios-hom-
bre y arrastró al hombre en su
“terrible acto”; no solo la alejó
del paraíso, hay más castigo, y
de manera torticera la maravi-
llosa obra de la mujer de poder
crear vida se torna en sentencia
y la condena a parir con dolor y
sufrimiento, y a robar su crea-
ción: lxs hijxs.

A modo de pequeño ejemplo,
cito textos bíblicos:

-“En gran manera multiplicaré
tu dolor en el parto, con dolor
darás a luz los hijos; y con todo,
tú, tu deseo será para tu marido,
y él tendrá dominio sobre ti.”,
Génesis, 3:16.

-“Pues el hombre no debe cu-
brirse la cabeza, ya que él es la
imagen y gracia de Dios; pero la
mujer es la gloria del hombre.
Porque el hombre no procede de
la mujer, sino la mujer del hom-
bre…”, Corintios, 11:5-8.

-“¿Y cómo será limpio el que
nace de mujer?, Job, 25:4.

La Iglesia dice que las mujeres
son culpables si las violan: “con
escotes pronunciados y minifal-
das, está provocando al hombre”,
dijo el arzobispo de Santo Do-
mingo, México, Nicolás de Jesús
López Rodríguez, declaraciones
durante el Encuentro Mundial de
las Familias.

Me pregunto: ¿cómo van a
crecer estxs niñxs? Unos cre-
yendo culpables a las mujeres de
su maltrato, violencia y asesi-
nato, y otras sintiéndose de por
vida culpables de ser maltrata-
das, violadas y asesinadas. Sim-
plemente, HORRIBLE mensaje
el de la Iglesia, que martiriza do-
blemente a las mujeres pero no
las hace santas.

Y si seguimos no hay fin en la
Biblia, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento,
“amén” de demás libros sagra-
dos de otras religiones que no
tienen que envidiar nada a la re-
ligión cristiana.

¡Empezamos bien!, nos maldi-
cen por un pecado que llaman
“original” ¡vaya!, ahora sí esta-
mos las primeras en algo) y por
este invento absurdo, la Iglesia
católica:
-Nos condena
-Nos humilla
-Nos relega
-Nos quema
-Nos arrebata nuestros cuerpos y
mentes y hace que sean impúdi-
cos y origen de pecado de los
hombres. ¡Increíble! Siempre hay
mujeres a las que culpar, total…

Las mujeres, en todas las reli-
giones solo están para servir al
hombre, que es el que domina;
ninguna mujer ha sido nombrada
Papa, no pueden oficiar sus actos
religiosos, apenas tienen voz ni
voto…

Cuando las mujeres luchamos
por nuestros derecho a ser res-
petadas, a decidir y pensar por
nosotras, la Iglesia católica
“pone el grito en su cielo” y nos
acusa de asesinas de inocentes…
¡¡¡ Hipócritas !!!, cuando a través
de la historia han asesinado im-
punemente en sus llamadas gue-
rras santas, “La Santa Cru-
zada”. Han torturado y asesi-
nado en la hoguera de manera
impune a mujeres (también a los
hombres que las apoyaban) por
el mero hecho de ser sanadoras,
cuestionar sus dogmas, o por in-
tereses particulares; han conde-
nado a enfermedades, como el
SIDA, prohibiendo el uso de
preservativos a sus seguidorxs
en África, y sin embargo no con-
denan de manera tajante a sus
curas pederastas y a sus crueles
monjas (gerentes de orfanatos,
lavanderías, etc.). La Iglesia ca-
tólica hace y actúa de manera
contraria a su credo, si aman
tanto a los seres humanos por
qué no respetan a las personas
lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales, en vez de conde-
narlas.

Mi cuestionamiento es: 
-¿Para qué necesito la religión?,

y sobre todo… ¿por qué me ne-
cesita ella a mí si somos tan pres-
cindibles?, pues como en todo,
necesitan esclavas para seguir su
funcionamiento y mientras no
nos demos cuenta, mientras no
oigamos el ruido de sus cadenas,
nos seguirán pisoteando tanto a
sus adeptas como a las que no lo
somos.

Quede claro mi respeto hacia
todas las personas creyentes o no,
pero el mismo respeto pido para
mí, para mis decisiones, que ata-
ñen a mi persona y para la ma-
nera de conducirme en mi vida
no religiosa.

Fuensanta Hernández López

IdeasIdeasLAS VIOLENCIAS MACHISTAS

¿POR QUÉ ODIAN 
LAS RELIGIONES 
A LAS MUJERES?

El 25 de Noviembre es el Día Internacional contra
las Violencias Machistas. Nos están asesinando, gol-
peando, violando, maltratando, explotando… En lo

que va de año, 74 hombres han asesinado a 74 mujeres, 2
niñas y 1 niño.

Pero esto no son hechos aislados, esto se llama patriar-
cado, y se sustenta en el silencio, la desidia y la pasividad
de muchas personas, así como en la dejación de funciones
de las instituciones que, de manera activa o pasiva, llevan
reforzando, durante cientos de años, el modelo de mujeres
objeto, mujeres como posesiones de sus parejas; se sus-
tenta en el modelo explotador de la economía capitalista;
en la Iglesia machista, homófoba y racista que no evolu-
ciona; en la judicatura que otorga custodias compartidas
impuestas incluso a maltratadores; en la clase política que
permanece al margen de lo que está sucediendo, absorta
en sus propias intrigas e intereses…

Hoy, 25 de Noviembre, queremos denunciar que, a me-
nudo, quienes ostentan el poder y legislan, responsabilizan
y culpabilizan a las mujeres del paro estructural existente,
de las diferencias salariales, del déficit en el sistema público
de pensiones, de la diferencia de derechos, de las violacio-
nes, de los malos tratos… son quienes actúan directa o in-
directamente para impedir nuestra emancipación y
empoderamiento como mujeres libres.

Las mujeres EXIGIMOS a la sociedad y LUCHAMOS
por un modelo de coeducación pleno, por una cultura de
la libertad de los sexos; DENUNCIAMOS la falta de ética
de los violadores que llegan a describir las agresiones como
“sexo en grupo” sin ningún escrúpulo; DENUNCIAMOS
a los medios de comunicación que “informan” de estos
hechos con una falsa neutralidad, normalizando las vio-
lencias que sufrimos; DEMANDAMOS a la Administra-
ción que supervise el cumplimiento de sus propias leyes
en favor de la igualdad.

Las mujeres estamos hartas de que se nos exija a noso-
tras todo el trabajo necesario para denunciar, solucionar y
acabar con las violencias machistas. Llevamos más de 100
años empoderadas y haciéndolo. Esto debe cambiar,
¿cuándo se va a exigir a los agresores que dejen de matar-
nos?, ¿cuándo se va a exigir a la clase política que deje sus
concepciones patriarcales en aquello que legisla y apruebe
partidas presupuestarias contra las violencias?, ¿para
cuándo nuestra exigencia de acompañamiento a las mu-
jeres víctimas de violencia machista y la formación femi-
nista en violencia de género?, ¿cuándo se va a
desenmascarar a todos los agresores?, ¿cuándo se va a se-
ñalar a los traficantes de personas y la explotación sexual? 

Las mujeres queremos vivir en paz, con alegría, en liber-
tad, SIN AMO, SIN DIOS, SIN MALOS TRATOS.

¡Acabemos con las violencias hacia las mujeres por el
hecho de serlo!

“A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS: 
RESPUESTAS DE APOYO MUTUO 
Y AUTODEFENSA ANARCOFEMINISTAS”

AGRESORES
RESPONSABLES.
SOCIEDAD 
CÓMPLICE.
¡VISIBILÍZALO!

MANIFIESTO DE CGT 
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En el principio estaba la
Naturaleza. Y con ese
telón de fondo concebi-

mos la idea sobre Dios (la Natu-
raleza, sigue siendo el problema
moral superior).

La vida humana comienza a tra-
vés de la huida y el miedo. La re-
ligión se deriva de la hechicería,
de los rituales, donde se intentaba
aplacar a la Naturaleza.

El hombre (lo utilizaré como ar-
ticulo neutro), siempre ha ocul-
tado su sumisión a la Naturaleza,
mediante la cultura y el consuelo
de la religión que le entretienen
y le dan seguridad. Pero basta un
solo guiño de ésta para que todo
quede en ruinas. La idea de la
benevolencia última de Dios es
el más fuerte de los mecanismos
de supervivencia. Sin él, la cul-
tura revertiría al miedo y a la
desesperación.

Son la sexualidad y el erotismo
los que construyen la compleja in-
tersección de la Naturaleza y la
cultura.

Todos los movimientos liberales
del s. XIX, incluido el feminismo,
se basan en la idea rousseniana de
la bondad innata del hombre, éste
nació libre y en todas partes se en-
cuentra encadenado. Sin em-
bargo, para otro autor como Sade,
la vuelta a la Naturaleza (ese ideal
anarquista) significaría dar rienda
suelta a la violencia y la lascivia,
éstas están presentes en toda la
historia y en algunos momentos
en todas las culturas.

La sociedad es nuestra frágil ba-
rrera defensiva contra la Natura-
leza. Cuando el prestigio de una
religión o un Estado es bajo, los
hombres son libres, pero ense-
guida se dan cuenta que no pue-
den soportar esa libertad y buscan
nuevas formas de esclavitud (reli-
giones, adicciones, etc.).

El sexo es el punto de contacto
entre el hombre y la Naturaleza,
un punto en el que la moral y las
buenas intenciones quedan a mer-
ced de impulsos primitivos.

El sexo es demónico, proviene
del griego “daimon”, la sombra
guardiana del hombre. Poste-
riormente, el cristianismo se en-
cargó de cambiar el significado
del mismo, convirtiéndolo en
demoníaco o diabólico. El dai-
mon griego no era maligno, más

bien las dos cosas, maligno y be-
nigno.

Durante el día somos criaturas
sociales, pero por la noche des-
cendemos al mundo onírico,
donde reina la Naturaleza, donde
la única ley es el sexo, la crueldad
y la metamorfosis. Dentro de no-
sotras/os, siempre llevamos ese
deseo demónico, pero lo oculta-
mos tras unos preceptos éticos ad-
quiridos.

No se puede entender el sexo
porque no se puede entender la
Naturaleza, ella se salta las reglas,
sus reglas, cuando quiere. Lo que
Occidente reprime a través de la
religión es su visión de la Natura-
leza, es lo telúrico, lo dionisíaco.
Este carácter demónico de la Na-

turaleza telúrica es el sucio secreto
que guarda Occidente.

La tragedia es el género litera-
rio más occidental. Sin em-
bargo, en la tragedia griega, la
comedia tenía la última palabra,
ya se encargará la Naturaleza de
bajar los humos a nuestros pro-
pios ideales.

En la tragedia griega no había
muchas mujeres protagonistas,
era un paradigma masculino de
ascensión y caída. Las mujeres
principales de la tragedia fueron
Medea y Fedra de Eurípides, Cle-
opatra y Lady Macbeth de Sha-
kespeare. Menos morales que los
hombres, canalizan la irracionali-
dad, abriendo el género a la intru-
sión de las fuerzas de la barbarie

e introducen una crueldad pura
en la tragedia.

La identificación de la mujer
con la Naturaleza era universal en
la prehistoria. En todas las socie-
dades pendientes de la Naturaleza
(cazadoras o agrícolas), la mujer
era honrada como principio inma-
nente de fertilidad. Con el pro-
greso de la cultura, la artesanía y
el comercio, se concentraron los
recursos, liberaron a los hombres
de los caprichos de los elementos
y de los obstáculos geográficos.
Manteniendo a raya a la Natura-
leza, la mujer perdió importancia.

Las culturas budistas y orienta-
les han seguido manteniendo los
antiguos significados ligados al
sexo femenino, mucho después de
que Occidente renunciara a ellos
(el ying-yang, el tantra), son unas
fuerzas equilibradas entre el hom-
bre y la Naturaleza a la que está
subordinada la sociedad. Estos
códigos de aceptación tienen su
origen en la India, un país de sú-
bitos extremos, donde un mon-
zón en un día puede borrar del
mapa a 50.0000 personas y a
pesar de su sistema injusto de
castas.

Los aspectos femeninos de las
religiones de la fertilidad tienen
dos vertientes: Kali, la diosa india
de la Naturaleza, es creadora y
destructora; mientras que con un
brazo otorga favores, con los otros
siega las cabezas, rodeado su
cuerpo de calaveras.

La cultura occidental se apartó
desde el principio de todo lo rela-
tivo a la feminidad biológica. La
última de las grandes sociedades
en las que se adoró a las fuerzas
femíneas fue la Creta micénica.

Parece entonces, que el culto al
sexo femenino no fue garantía de
fuerza cultural, y lo que sobrevivió
y se expandió fue la cultura gue-
rrera micénica que nos llegó a tra-
vés de Homero.

En casi todas las religiones, el
culto es celeste, para superar y
trascender a la Naturaleza. Es una
fase superior en la historia de las
religiones, que empezaron en
todas partes en formas de culto a
la tierra con la adoración a la Na-
turaleza fértil.

Este paso de los cultos terrena-
les a los cultos celestes trasladó a
la mujer a un seno inferior. Sus
misteriosos poderes de procrea-
ción y el parecido de sus redonde-
ados pechos, vientre y caderas con
el contorno de la tierra, la situa-
ron en el centro del primer simbo-

lismo. Era la modelo de la Gran
Madre que abunda en el naci-
miento de las religiones de todo el
mundo.

La feminidad biológica es una
secuencia circular que empieza y
termina en el mismo punto. Su
centralidad le da a la mujer la es-
tabilidad de la identidad. No tiene
que llegar a nada, le basta con ser.

El hombre, en cambio, tiene
que transformarse en un ser inde-
pendiente, es decir, tiene que libe-
rarse de la mujer Si no lo
consigue, volverá a hundirse en
ella. Teme quedar atrapado en la
naturaleza cíclica de ella.

La mujer no sueña con una
huida trascendental del ciclo na-
tural, pues ella es el ciclo. Su ma-
durez sexual significa la unión con
la luna, florecer y declinar con
arreglo a las fases lunares. Men-
sual, menstrual: una misma pala-
bra, un mismo mundo.

Los antiguos paganos sabían
que la mujer estaba obligatoria-
mente ligada al calendario de la
Naturaleza, a una cita a la que no
se podía negar. El ciclo menstrual,
es una alarma que no se puede
parar hasta que no quiera la Na-
turaleza.

En la vida tribal, la mujer tiene
una identidad ampliada o colec-
tiva; las religiones tribales honran
a la Naturaleza y se subordinan a
ella.

El destino de la mujer es enfren-
tarse todos los meses al abismo del
tiempo y del ser, al abismo que es
ella misma.

El paganismo ha pervivido en
las mil y unas formas del sexo, del
arte y actualmente de los medios
de comunicación.

El único contacto con la Natu-
raleza que el cristianismo ha per-
mitido a sus seguidores, es el
sexo santificado por el matrimo-
nio.

Desde mi punto de vista y de
muchas otras autoras, creo que
debemos abandonar la idea de
la igualdad entre los sexos, y ad-
mitamos la terrible dualidad de
género.

La Naturaleza no dejará nunca
de hacer sus solitarios.

Bibliografía: 
Sexual Personae. Arte y decaden-
cia desde Nefertiti a Emily Dic-
kinson, Camille Paglia. 
Ética de la diferencia sexual, Luce
Irigaray.

Marta Aranda

25-N: CONTRA
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“Creo en el Socialismo Revolu-
cionario Todo Poderoso, fomen-
tador de la Agricultura, de la
Industria y del Comercio y en la
Anarquía, su querida hija, com-
pañera nuestra, que es y ha sido
perseguida por los políticos bur-
gueses y nació del seno de la ver-
dad, padeció bajo el poder de
todos los gobiernos, por los que
ha sido maltratada, escarnecida y
deportada; descendió de los ló-
bregos calabozos y está sentada
en el corazón de los anárquico-
colectivistas, y desde allí juzgará a
todos sus enemigos; también creo
en los grandes principios de AU-
TONOMÍA, FEDERACIÓN Y
COLECTIVISMO; detesto los
privilegios, la propiedad indivi-
dual y los políticos perdurables.
Amén.” (“El Credo ácrata” reco-
gido en el periódico El Corsario, 
A Coruña. 1892-1906).

Ala hora de escribir un texto
acerca de las religiones y
cómo devienen en enemi-

gas de las mujeres, tengo que
acordarme de la organizaciones li-
bertarias. Feminismo y Anar-
quismo han ido de la mano desde
sus orígenes. En las precursoras
como la inglesa Mary Wollstone-
craft (1759-1797) o la francesa de
ascendencia peruana Flora Tris-
tán (1803-1844), se evidencia afi-
nidad con las mismas tendencias
sociopolíticas e intelectuales que
en el segundo tercio del siglo
XIX, con Pierre J. Proudhon y
Mijail Bakunin, darían pie al ideal
socialista libertario moderno.
Según los ácratas, el ser humano
tomó conciencia de la injusticia
social cuando comenzó a cuestio-
nar la religión. La causa de esta
concienciación no fue la miseria y
la pobreza, ya que éstas ha exis-
tido siempre, sino la intelectuali-
zación del problema social, la
liberación que se produce con el
ateísmo ligado a la tan querida
“razón” de las anarquistas. Desde
luego, la promesa de una felici-
dad eterna en un paraíso para
obedientes era un buen argu-
mento para la explotación del ser
humano por el ser humano. Así
subyace en la ideología del capita-
lismo decimonónico la idea de
que las leyes opresoras están ba-
sadas en principios infalibles, la
ley del rey, la mano de Dios.

Piotr Kropotkin decía que no
sólo es necesario luchar contra la
ley, la religión y la autoridad, sino
luchar por la igualdad entre todos
los seres humanos: “Rechazando
la ley, la religión y la autoridad, la
humanidad vuelve a tomar pose-

sión del principio moral que se
había dejado arrebatar (…) Bus-
camos pues la igualdad en las re-
laciones mutuas y la solidaridad
que de ello resulta. La más pode-
rosa arma del mundo en la lucha
por la existencia es la igualdad.
Esta es nuestra moral, en cuyo
nombre no queremos ni prostitu-
tas, ni explotados, ni engañados,
ni gobernados” (Kropotkin, Piotr.
La moral anarquista).

Para el anarquismo de princi-
pios del siglo XX, el binomio
Estado/Iglesia es una constante,
la religión en general y la cató-
lica -particularmente en España-
se consideraba la transmisora de
las ideas tradicionalmente bur-
guesas. “En la Iglesia halla la de-
fensa de sus intereses parte de la
sociedad improductora (…) Son
los parásitos del mundo que pre-
tenden dominar por la fe o la ho-
guera (...) Como están seguros de
que lo que defienden es la perpe-
tuidad de la injusticia sobre la tie-
rra, procuran, ante todo, tener la
fuerza de su lado para imponer su
injusticia; y fuerza, sólo fuerza or-
ganizada son el Estado y la Iglesia.
(Federico Urales, Revista Blanca,
1904).

Pariremos con placer y ganaremos
el pan sin sudor en la frente
La mujer fue y es objetivo directo
de la religión católica, que le impi-
dió y le impide tomar conciencia de

su sometimiento sexual al varón
(está obligada al débito conyugal y
a la fidelidad sexual en el matrimo-
nio), ejerce su influencia a la hora
de planificar su maternidad y cul-
pabiliza a las mujeres que abortan
así como a las que utilizan métodos
anticonceptivos.

El parto es una cuestón de
Poder, aquí debiéramos pregun-
tarnos: ¿por qué le estorba al
poder la sexualidad femenina?
¿Por qué la Iglesia católica y las
diferentes religiones cristianas, así
como las monoteístas, se ensañan
con las mujeres tratando de ejer-
cer el dominio absoluto de nues-
tros cuerpos? ¿Será que es desde
un cuerpo de mujer donde se
gesta un mundo nuevo?

“La Iglesia quiere familias nu-
merosas ¿Por qué? Porque esas fa-
milias sufren miseria y es más fácil
predicarles, tomarles los hijos y
llevarlos a Patronatos Católicos.
Es la carne de trabajo innumera-
ble que permite bajar el salario y
organizar el paro forzoso” (Day,
Hem, La Revista Blanca, 1930).

No quiero hablar de otras reli-
giones que desconozco, pero me
impresiona en la cultura oriental,
en las religiones que creen en la
reencarnación, su capacidad de
organizar jerárquicamente la sal-
vación, así una mujer no puede
optar a romper la rueda del
karma, ¡has de ser primero varón
para llegar al Nirvana! Hasta in-

cluso en el budismo, al que le
rodea un halo de igualitarismo, se
encuentran formas similares a las
cátólicas: la monja de clausura.
Mujeres clausuradas en todas las
religiones. Más allá de la organi-
zación de las creencias, una vez
más la superestructura es fiel re-
flejo del heteropatriarcado que
domina el mundo desde hace
miles de milenios.

Dominación y religión. Mitología:
El papel de la superestructura
Estaremos de acuerdo en decir
que las creencias son pura mitolo-
gía. Mito y religión.

Veamos cómo el mito construye
la primera de las realidades: la dis-
tinción de género varón-mujer, lo
que tiene que ser un macho y lo
que tiene que ser una hembra, de-
jándonos por el camino otra
suerte de géneros no tan dicotó-
micos. El establecimiento de una
distinción de clase dentro de la
condición humana.

El tándem entre el saber y el
poder, el tándem entre la superes-
tructura y la infraestructura, em-
pieza a ajustarse y a convertirse en
un perfecto engranaje de poder.

La concepción de lo divino y de
las divinidades reflejará esta pri-
mera distinción. La mitología, en
tanto que explicación del mundo,
posee el poder de la ideología,
esto es, un papel preponderante a
la hora de articular y justificar una

disposición del mundo, y el
mundo es ya la manifestación de
la potencia, de lo fenoménico, de
lo material.

Los relatos, las cosmogonías
van cambiando a medida que
varía la organización de la super-
vivencia, la apropiación y la ges-
tión de los recursos. Así, de la
divinidad concebida como poten-
cia de fertilidad de los primeros
tiempos se pasa a una fertilidad
bien ligada a la figura de la madre,
para rematar en una divinidad
masculina y, bajo su sombra, la fi-
gura de la maternidad es sólo sub-
sidiaria. Paralelamente a este
desarrollo ideológico se observa
una progresión ascendente en los
regímenes de la propiedad parti-
cular de las tierras y de los recur-
sos, entre los que figuran las
propias hembras. Si asumimos la
distinción que Engels apunta
entre bienes privados y propiedad,
según la cual ésta última serían los
bienes con capacidad productiva,
las hembras podrían ser conside-
radas como tal, pues son bienes
con capacidad reproductiva
(Sacks en Harris y Young, 1979).
Así, Lévi-Strauss (1995) habla de
dadores y de tomadores de muje-
res, esto es, de dinámicas sociales
por las que los hombres intercam-
bian mujeres, y no a la inversa. De
ahí el manido “valor de la novia”.
Del tránsito de la relación natural
a la familia, de la naturaleza a la
civilización, comienza la explota-
ción de unos seres sobre otros.

Masculinización de la divinidad
A medida que la transmisión de la
herencia deviene patrilineal y la
potestad de la propiedad a los va-
rones, se da una progresiva mas-
culinización de la divinidad, que
convive con la divinidad feme-
nina, como un dualismo perfecto,
durante tiempo. Pero de las repre-
sentaciones prehistóricas de una
diosa madre, símbolo de la poten-
cia vital, se llegará al Falo, orden
trascendente, por lo tanto dicotó-
mico y excluyente que conforma
el mito rector aún hoy en día de
“Occidente”. El proceso simbó-
lico se desarrolla siempre con el
transitar socioeconómico.

Bibliografía:
Oikonomía de xénero. Baceiredo,
Rebeca. Ourense 2016. 
La mujer en la prensa anarquista.
España 1900-1936, García-Ma-
roto, Mª Ángeles. Madrid, 1996.
Pariremos con placer. Rodrigáñez
Bustos, Casilda. Granada, 2007.

Tatiana Bello

LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

MUJERES CLAUSURADAS
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El pasado 2 de octubre, un
grupo de mujeres de diver-
sos colectivos e individuali-

dades habíamos preparado una
acción delante de la iglesia de La
Bisbal del Penedès. El motivo fue
el sermón que el cura del pueblo
hizo durante las fiestas de éste, el
mes de agosto, y que sorprendió a
las que lo escuchaban e indignó a
las habitantes de La Bisbal y de la
comarca entera. El mosén dijo du-
rante su prédica que las mujeres
debían de restar sumisas a sus ma-
ridos y quedarse en casa como
María. Estas misóginas palabras
transcendieron unas semanas des-
pués de haberlas pronunciado y la
noticia corrió como la pólvora por
la comarca, en la que nadie daba
crédito a que aún sonaran palabras
de este calibre machista por la
zona. De la incredulidad y el en-
fado se pasó a impulsar una cam-

paña de difusión, en la que la Fe-
deración Comarcal de la CGT del
Baix Penedès tuvo una muy activa
participación. De esta campaña se
consiguió que los medios se hicie-
ran eco del asunto y que llamaran
al párroco y a la alcaldesa para en-
trevistarlos. En un primer mo-
mento, él se reafirmó en sus
palabras, orgulloso de ellas, y la
alcaldesa dijo, en un ejemplo de
tibieza escandalosa, que le pare-
cieron palabras poco oportunas
pero que seguro que el hombre
sería un gran mosén para el pue-
blo. Al cabo de unas horas, y dado
el escándalo que se estaba dando
en las redes y en la comarca, nin-
guno de los dos quiso hacer más
declaraciones. 

Las mujeres no quisimos dejar
pasar el asunto sin pena ni gloria,
nos reafirmamos en que debíamos
responder y por eso nos coordina-

mos todas las que pudimos, y las
que no pudieron dieron difusión a
la acción de respuesta. Así, nos
plantamos todas delante de la igle-
sia a la hora de la misa y repartimos
panfletos exigiendo responsabilida-
des y dejando bien claro que esas
palabras se nos hacen a todas y a
todos más que insoportables. Más
allá del texto hicimos una pancarta
interactiva en la que todas las per-
sonas podían poner lo que les su-
giriera la frase: “A las mujeres nos
corresponde…”. Mujeres de todas
las edades escribieron (y las que no
sabían escribir nos dictaban) frases
como: “ser libres”, “hacer lo que
queramos”, “ser una antisistema y
decidir sobre nuestro cuerpo”, etc.
Incluso las niñas y los niños se ani-
maron a diseñar la pancarta que
luego fue colgada en la misma
plaza. Unas cuantas mujeres desfi-
lamos bajo palio por la plaza con

un cartel solidario con las encausa-
das feministas de Palma y después
de leer el manifiesto hubo una ac-
tuación musical, una versión femi-
nista del God Save the Queen de
los Sex Pistols. Mientras tanto,
hombres y mujeres solidarias que
habían acudido a la acción repar-
tían galletas María para amenizar
la mañana.

Era para todas nosotras, todas
las mujeres participantes, esencial
responder a esta agresión, esta vez
era una agresión que provenía de
uno de los voceros del heteropa-
triarcado, la Iglesia católica, y ahí
había que ir, a dejarle bien claro
que ninguna agresión quedará sin
respuesta, que no gozan de impu-
nidad. Era primordial ir a esa igle-
sia a dejar bien claro que ya está
bien de escudarse en sus libros sa-
grados o en sus paredes para seguir
sembrando el odio y la violencia

hacia nosotras. Como es esencial ir
a responder a todas y cada una de
las violencias que sufrimos por ser
mujeres, vengan de dónde vengan.
El otro día fue la Iglesia, otro día
será un político que diga que
somos unas arpías, otro un club de
fútbol que consienta maltratadores
y violadores en sus filas, otro día
será un grupo musical. Da igual, el
machismo, se dé dónde se dé, debe
ser combatido. La autodefensa fe-
minista también es esto: la acción
directa colectiva de denuncia, de
boicot y de apoyo mutuo, siendo
nosotras las sujetas de lucha y si-
guiendo la máxima de que si tocan
a una nos tocan a todas. ¡Ninguna
agresión sin respuesta! ¡Viva la
lucha anarcofeminista!

Mireia
CGT-Baix Penedès

25-N: CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

¡A ver esos tacones, que se clavan
en el cerebro! es el lema de una
veterana feminista al ver a sus
alumnas que, en los albores de su
pubertad, comienzan a avanzar
por el camino de la moda juvenil,
ilusionadas de sentirse “mujeres”
y convencidas de que el modo de
demostrarlo es torturarse a diario
con tacones cada vez más altos,
renovar el vestuario continua-
mente siguiendo los dictados de
Inditex y maquillarse y modificar
su pelo, ocultando sus rasgos, su
belleza natural, con el mandato
subliminal de que han de ocultar
“sus defectos” por medio del
gasto ingente de productos que
perjudican su salud y les hacen
perder el tiempo inútilmente.

Muchas veces, viendo a adoles-
centes tratando de seguir a sus
amigos —equipados con cómodos
vaqueros, deportivas y camisetas—,
imbuidas en ropa imposible, sobre
tacones de 10 o 12 centímetros y
con toneladas de maquillaje y tintes
oxigenados, no puedo dejar de
pensar en la escena de la siesta du-
rante la fiesta en los Doce Robles
en Lo que el viento se llevó, en el
que las mujeres sureñas que encar-
naban la delicadeza y la pureza,
embutidas en corsés que las asfixia-
ban y midiendo los centímetros de
carne a exhibir, eran obligadas a re-
tirarse a “descansar”, mientras los
hombres disfrutaban relajada-
mente de charla, tabaco y alcohol;
escena costumbrista que sin duda
reflejaba las herramientas —corsé y
sales, siestas y sombrillas— que el
patriarcado imponía para controlar
a las mujeres.

Pero esa dictadura, que tenía
entre sus mejores guardianes a las

mismas mujeres, que al igual que
en los harenes musulmanes tejían
un entramado sutil de poderes
dentro de su estrecha cárcel, fue
denunciada, cuestionada y erradi-
cada de nuestra sociedad occiden-
tal gracias a la lucha de otras
mujeres, pioneras que osaron no
usar corsé, acortar las faldas, cor-
tarse el pelo, usar pantalones, po-
nerse blusas holgadas... en suma,
liberar sus cuerpos de la tiranía que
les impedía moverse en libertad y
desenvolverse con autonomía en el
ámbito de lo público en el que pre-
tendían irrumpir, las dejaran o no.

¿Cómo hemos vuelto a tal sumi-
sión, cómo se ha conseguido que el
culto al cuerpo domeñe a las mu-
jeres nuevamente? Una no dema-
siado profunda reflexión nos
permite ver que la misma deriva
que ha conseguido convertir a la
clase trabajadora en consumidora,
el derecho a la educación en la
obligación de pasar por centros de
adoctrinamiento que anulan el es-
píritu crítico y fomentan el pensa-
miento único, y la necesidad de
organización social para cubrir las
necesidades básicas en un negocio
cuyo único objetivo es el lucro, ha
conseguido que las mujeres hayan
acatado esa nueva religión, que
adora un modelo femenino distor-
sionado, cuyo cuerpo es maltratado
y manipulado hasta convertirlo en
un maniquí vacuo para más dis-
frute y solaz del hombre, mejor
control del patriarcado y mayor be-
neficio del capitalismo.

Ese capitalismo, que se adapta y
reinventa según sus necesidades
una y otra vez —comprobado que el
enfrentamiento y la violencia di-
recta son poco eficaces y encuen-

tran nuestra rotunda oposición— ha
acudido a la manipulación como
una de sus principales herramien-
tas, haciéndonos creer que es nues-
tra voluntad y no una imposición
las decisiones que tomamos.

Ante la amenaza de una ley del
aborto salimos todas a la calle y gri-
tado con una sola voz que nuestro
cuerpo es nuestro, criticando a la
rancia Iglesia Católica que conspira
para que ministros opusinos legis-
len. Sin embargo, la publicidad de

alcanzar “la imagen perfecta” hace
que consintamos que se nos prac-
tiquen cirugías intrusivas que
dañan esos mismos cuerpos, con-
vencidas que es nuestra decisión y
no de las corporaciones médicas
que se enriquecen a nuestra costa.

Nos indignamos ante fotografías
de mujeres ocultas tras el burka en
actos institucionales de los países
árabes, y vemos con normalidad las
del grupo de las élites políticas, en
las que en la imagen anodina de
trajes grises o azules y mocasines
destacan el colorido atuendo de las
escasas mujeres que alcanzan tan
alto estatus, criticando su poca re-
presentatividad, y sin reparar en las
horas que han tenido que dedicar
al maquillaje, peluquería, mani-
cura... antes de acudir a una cum-
bre; por no hablar de lo incómodos
que en la mayoría de los casos re-
sultan los atuendos. Me pregunto
si más de una no habrá pensado en
alguna ocasión, cuando las prisas
aprietan, que ojalá pudiera ponerse
un burka y no tener que estar dos
horas maquillándose, y aún así se-
guro que jurarán ante sus santas bi-
blias que son ellas quienes quieren
“arreglarse”. ¡Qué gran palabra! Y
que nadie las obliga.

Alzamos nuestra voz en apoyo de
las compañeras musulmanas, cuya
religión fanática y totalitaria les
obliga a cubrirse de pies a cabeza,
impidiéndoles moverse libremente,
ocultando su rostro y su cuerpo,
tras el que también se quiere ocul-
tad su trabajo, su mente, su identi-
dad; y vemos con normalidad el
que cada día se sexualice más el
cuerpo de nuestras hijas, impo-
niéndoles desde la más tierna in-
fancia modelos de trajes de baño

que imitan a los de las adultas, pro-
vocativos, tapándoles un pecho que
no tienen, y seguras de que son las
niñas y no la presión de las multi-
nacionales de la moda las que lo
eligen. Y sin ser conscientes de que
estas decisiones están determi-
nando preferencias posteriores, en
las que se dará tanta importancia,
si no más, al cuerpo y a su atuendo,
a la hora de desenvolverse en la
vida, social y laboralmente.

Nos indignamos ante modelos es-
queléticas y ropa de la talla 36 en las
tiendas de supermoda, pero nos
apuntamos a la primera dieta que
nos asegure una apariencia “es-
belta”, viviendo en un absurdo tio-
vivo de calorías, en el que vemos
nuestro cuerpo como el enemigo
que se niega a adaptarse a los cáno-
nes de perfección universal dictado
por un patriarcado cada vez más
exigente y manipulador de nuestro
cuerpo… ¿Y nuestras mentes?

Y en esa deriva inexorable ha en-
contrado el patriarcado el mejor
medio de controlar a las mujeres oc-
cidentales, dotadas de libertad for-
mal para decidir, pero faltas de la
real que les permita acceder a los lu-
gares que sí tienen abiertos sin pro-
blemas los hombres, salvo que
cumplan los cánones y premisas que
les tienen marcados, pero eso sí, su-
tilmente... porque nunca se contra-
tará a una mujer que ha de atender
al público si está gorda, no se ma-
quilla, no viste a la última y con mo-
delitos hasta provocativos a la vez
que discretos… Pero eso no es dis-
criminación, eso es que no sabe cui-
darse… ¿verdad, compañero?

Emilia Moreno de la Vieja

EL CULTO AL CUERPO
EL MODERNO FUNDAMENTALISMO OCCIDENTAL

Quitarnos, ponernos...
cumplir los cánones
o asumir nuestra tripa
reconocernos planas
sin bisturís, sin tijeras
renegar del burka 
de Occidente
¡Aceptarnos!
P. Arnau

GOD SAVE THE QUEEN EN LA IGLESIA DE LA BISBAL
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El viernes 28 de octubre de
2016 CGT se reunió con el
resto de las fuerzas sindica-

les en Unipost para tratar de con-
sensuar nuevas movilizaciones visto
que la empresa continúa sin abonar
lo que se nos debe a los trabajado-
res/as. En la tercera fase de movili-
zaciones de la Unidad de Acción, la
intención de la CGT ha sido el in-
crementar la movilización con una
huelga de carácter indefinido, tal y
como la plantilla de Unipost nos
han transmitido, a lo que el resto de
fuerzas se niegan cuando, al haber
sido mayoría en el Comité de
Huelga que se hubiera formado,
podían haber desconvocado en
cualquier momento si así lo hubie-
ran considerado, aunque CGT hu-
biera estado en contra. Además,
consideraban que sus delegados/as
no debían de hacer los paros si no
querían, y más aún, ni siquiera les
iban a persuadir de la necesidad de
dar ejemplo de lucha siendo los pri-
meros/as en secundar la huelga, y
encima ¡cuando su propio sindi-
cato está convocando! Vamos, que
le pides a los trabajadores/as que
secunden los paros pero no a todos
tus delegados/as, hasta ahí podía-
mos llegar… Hay centros que ni si-
quiera abogan por que se realicen

los paros, argumentando que la
Unidad Sindical no existe en todos
los centros y que no van a respetar
lo que la Unidad decida si no están
de acuerdo. Por lo que CGT no
podía pasar otra vez es por otras
dos semanas de paros parciales
como en octubre y no haber po-
dido seguir en la lucha cuando se-
guimos sin cobrar y la empresa
sigue mintiendo descaradamente,
la plantilla se ha sentido desprote-
gida, y eso no puede ser. No es
cierto que CGT quisiera imponer
nada al resto de fuerzas sindicales,
todo han sido excusas baratas para
no querer coger el toro por los
cuernos y, con valentía, coraje,
lucha y dignidad, dar un paso firme
al frente y endurecer las moviliza-
ciones visto el resultado de las ha-
bidas hasta el momento sin
conseguirse que la empresa pague
lo adeudado, además los trabajado-
res/as ya han llegado a un punto
dramático en muchos casos y no se
podía andar con huelgas banales.
CGT ha estado dispuesta a llegar a
un acuerdo de movilizaciones con-
juntas pero no a cualquier precio, e
insistimos, sólo se pedía lo que los
trabajadores/as nos habían deman-
dado, más horas de paros y que
fueran indefinidos. Por el contrario,

los otros sindicatos pretendían que
acatáramos lo que entre ellos deci-
dieran al ser mayoría. Esta acción
la interpretamos como lo que es:
sólo buscaban romper la unidad de
acción haciéndonos tragar con
unas movilizaciones que llegados a
este punto no tenía sentido que se
volvieran a llevar a cabo. En cuanto
a la indefinición de las movilizacio-
nes que se convocasen es algo que
todos y todas sabemos que era -y
es- necesario para poder desarrollar
una mayor presión que haga que
nos paguen, que es por lo que tra-
bajamos. En lo referente a las horas
de paros, CGT estaba dispuesta a
ceder, y había margen -a pesar de
lo que digan- para que los paros
fueran parciales en lugar de totales,
con la salvedad de que debían de
ser más horas de paros al día para
que la producción se viera mer-
mada considerablemente, y que los
retrasos en el reparto y la acumula-
ción de envíos fuera aún mayor,
pudiéndose llegar a conseguir que
a consecuencia de la presión de los
paros y las quejas de los clientes, la
empresa se apresurara en conseguir
la financiación necesaria para cum-
plir con los pagos a sus trabajado-
res/as y, por tanto, alcanzar los
objetivos marcados en la convoca-

toria de huelga. Ya estamos hartas
de las constantes mentiras de la di-
rección, de su nula credibilidad, de
flecos que nunca acaban de resol-
verse, de firmas que no llegan, de
comunicaciones de que está al caer
el dinero pero lo que se dice al caer
al caer no está, de correos infor-
mando de que en breve sabrán
algo, pero lo único que sabemos es
que la pasta no llega y de que no
pagan, de créditos que empezamos
a pensar son puro espejismo ya que
la empresa a petición de CGT se
niega a facilitar más información
como documentos que acrediten la
operación y cuáles son las condi-
ciones, esta negativa nos da que
pensar en otro tipo de operaciones
contrarias a los intereses de la plan-
tilla. Y mientras, el 3 de noviembre,
la empresa cita a las secciones sin-
dicales para hablar de planes de
viabilidad cuando no es capaz de
cumplir el último que estamos pa-
deciendo. No, señores dirigentes de
Unipost, más tomaduras de pelo
no les vamos a consentir. CGT lo
dejó bien claro en la reunión que
mantuvimos las secciones el pasado
26 de octubre: para CGT hay que
convocar de forma indefinida hasta
conseguir el objetivo de que nos pa-
guen lo que nos deben, y es por ello

que sin más dilación CGT ha con-
vocado paros totales indefinidos a
partir del 7 de noviembre de 2016.
Compañeros y compañeras de Uni-
post, ha llegado el momento de ir a
por todas y a por ello debemos ir
todas y todos unidos, basta ya de
constantes mentiras, de que la plan-
tilla cumpla pero Unipost no, de in-
finitos sacrificios, de ser los
trabajadores y trabajadoras quienes
durante años estemos manteniendo
en pie la empresa con esfuerzos y
más esfuerzos impuestos por su ne-
fasta gestión, pero ya no podemos
más, sólo pedimos lo nuestro y lu-
charemos por ello caiga quien caiga.
Estamos acudiendo a los centros de
trabajo para pedir vuestro apoyo a
las movilizaciones que convoca
CGT porque creemos que son ne-
cesarias, aunque más vital e impor-
tante es que los trabajadores/as las
respaldéis y las secundéis. 

¡UNIPOST, BASTA 
DE MENTIRAS 
Y PAGA LO QUE DEBES YA!

¡HACÍA FALTA YA 
UNA HUELGA INDEFINIDA
EN UNIPOST!

CGT Unipost 

CGT convoca paros totales indefinidos en Unipost desde
el 7 de noviembre

TRANSPORTES

Acción Sindical

Desde CGT manifestamos nuestro
expreso apoyo a la jornada de
huelga convocada por el Sindi-

cato de Estudiantes y la CEAPA contra
las reválidas de la LOMCE, actualmente
los únicos puntos de la LOMCE que no
se han puesto en marcha. De este modo,
estuvimos presentes en las manifestacio-
nes realizadas durante esta jornada.

A lo largo de estos años desde CGT
Enseñanza hemos convocado e impul-
sado numerosas y diversas movilizaciones
(en solitario o en el seno de las Platafor-
mas por la Escuela Pública) y hemos lla-
mado a movilizarse a toda la comunidad
educativa de los centros públicos contra
la LOMCE.

El pasado 26 de octubre del 2016, otra
vez los estudiantes y los padres y madres
volvieron a decir NO con la convocatoria
de una jornada de huelga.

Desde la CGT consideramos -segui-
mos considerando- que esta lucha es una
lucha de todas y todos, profesorado, pa-
dres y madres, estudiantes... y en conse-
cuencia manifestamos nuestro apoyo a
cuantas huelgas y movilizaciones se con-
voquen en el futuro.

Por otra parte, continuamos defen-
diendo nuestro compromiso de seguir
en este camino unitario de participa-
ción, de reivindicación, de creación, de

rebeldía... De seguir impulsando una
movilización global de intensidad cre-
ciente, hasta ser capaces de enfrentar
una acción contundente que cambie

radicalmente la relación de fuerzas,
para que la Educación -la Escuela Pú-
blica- se convierta en objetivo priorita-
rio, para recuperar todos los derechos
perdidos, para situar a la Comunidad
Educativa en el centro de cualquier re-
forma.

En Andalucía seguiremos promo-
viendo la realización de actividades
conjuntas contra las medidas de recor-
tes que se han ido produciendo en esta
Comunidad desde 2012 y que han lle-
vado a miles de docentes al paro, al
descenso de la inversión en la Escuela
Pública, al recorte de los presupuestos
de los centros, a la implantación de
nuevas enseñanzas como el francés a
coste cero, etc. frente a una enseñanza
concertada blindada por la Adminis-
tración, por ello estaremos en las ma-
nifestaciones, junto a otros colectivos,
pidiendo la absorción por la red pú-
blica de la concertada, la reversión de
los recortes y el aumento del presu-
puesto educativo en Andalucía.

Sindicato Provincial de Enseñanza de Jaén-CGT 

CGT apoyó la huelga de estudiantes, padres y madres
contra las reválidas

ENSEÑANZA

Manifestación del 26 de octubre en Valladolid /FOTO: ALEJANDRO ROMERA
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Acción Sindical

Atento ha iniciado un proceso de
modificación de las condicio-
nes de trabajo que afectará a

más de mil trabajadores y trabajadoras
en todo el Estado; los cambios supo-
nen pérdida de salario, cambios al
turno partido en personas que recu-
rren al pluriempleo para poder tener
salarios que les permitan subsistir y así
no van a poder hacerlo, turnos de
hasta 9 días de trabajo seguidos cada
dos semanas... todas estas salvajes al-
teraciones con la única excusa de que
Movistar va a reducir su horario de
atención comercial tres horas al día.

En el centro de trabajo de A Coruña
la modificación afecta a 52 compañe-
ros y compañeras, de las que más de la
mitad tienen su jornada reducida por
cuidado de familiar, y a las que la em-

presa pretende imponer turnos parti-
dos, desde las 11 hasta las 20 horas, in-
cluidos sábados y domingos, lo que
impide cualquier forma de concilia-
ción familiar.

La CGT sostiene que la excusa de
Movistar y Atento es falsa y esconde
un intento de llevar a cabo cientos de
despidos de trabajadores/as, asignán-
doles horarios que saben que no pue-
den asumir y así obligarles a dejar sus
puestos de trabajo.

Para exigir la retirada de estas mo-
dificaciones, la CGT convocó paros
(apoyados por CIG) de dos horas por
turno el día 26, y de 24 horas los días
28 y 31 de octubre.

CGT A Coruña

Atento y Movistar quieren partir
la vida a 1.000 trabajadores/as

TELEMARKETING

El Tribunal Supremo nos da la razón sobre la regulación de
la Jornada de Trabajo en los Remolcadores

SECTOR MAR Y PUERTOS

Lo hemos conseguido.
Con la presión de todos
y todas las trabajadoras.

Con la movilización de todas.
Los más afectados y los menos
afectados. La lucha sirve.

Este es el primer paso de
una guerra que aún no ter-
mina sino que acaba de em-
pezar. Si Extel se decide a
llevar a cabo este ERE, CGT
obligará a Extel a dar cuenta
ante los tribunales de su ac-
tuación. Esperamos que con
el apoyo de todos los sindica-
tos y sin demostrar causa al-
guna que justifique este
ERE.

Ante la falta de justificación
ha intentado comprar el ERE
con una oferta de última
hora, condicionada a llegar a
acuerdo, 33 días de indemniza-
ción por año trabajado, con un
tope de 12 mensualidades. Para
todas y todos, voluntarios y for-
zosos. Y otro tipo de valoracio-
nes entre las que se encontraba
eliminar la territorialidad por
plataformas.

No nos vale. Los puestos de
trabajo no se venden, se de-
fienden.

Ahora Extel tiene un plazo de
15 días para comunicar a la au-
toridad laboral y a la represen-

tación de la plantilla su decisión
de ejecutar o no el ERE y en
qué condiciones.

Comunicada la decisión, si
Extel sigue con el ERE tiene
que informar a los trabajadores
y trabajadoras afectadas de su
despido con 15 días de antela-
ción. Lo normal es que nos des-
pidan sin preavisar y que nos
paguen los 15 días del preaviso
incumplido.

En cuanto Extel nos comuni-
que su decisión os informare-
mos y asesoraremos en los
pasos a seguir.

FATYC de CGT-A

La negociación del ERE de Extel termina sin
acuerdo: Hemos ganado la batalla pero la
guerra continúa

TELEMARKETING

En este enlace web http://sal-
vamentomaritimo.org/, po-
déis ver y descargar la

sentencia del Tribunal Supremo
(las páginas más importantes son
1, 21, 22, 23, 24, 25), que anula el
Laudo Arbitral de 2014 y asimismo
la sentencia de Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC)
que ratificaba dicho Laudo, el
cual fijaba en 132 guardias anua-
les la jornada de trabajo en los Re-
molcadores de Barcelona. Tal
sentencia se recurrió por iniciativa
del sindicato CGT con la partici-
pación de los restantes sindicatos
que conforman el colectivo de Re-
molcadores de Barcelona.

Según nos explica nuestro asesor
jurídico en todo este proceso, quien
interpuso el recurso ante el Su-
premo, esta sentencia es de suma
trascendencia, no solo para el re-
molque en Barcelona sino también
en el resto de los puertos de interés
general de toda la península, toda
vez que sienta un importante pre-
cedente desde ahora en la interpre-
tación de la legislación española al
respecto: básicamente, un remolca-
dor portuario no puede asimilarse
-como pretendía la parte contraria-
a un buque mercante o a un buque
de pesca, donde las circunstancias
imponen permanecer muchos días
en el mar y los tripulantes no pue-
den acabar la guardia y marchar a
su casa. Por fin, en el Supremo de
Madrid, se ha comprendido que

esta situación no es habitual en
el caso del trabajo en los remol-
cadores. Por ello dictamina “con
carácter imperativo” que debe in-
terpretarse la ley de Jornadas Espe-
ciales desde sus preceptos de
limitar las horas de presencia a un
máximo de “20 horas semanales de
promedio en el periodo de referen-
cia de un mes”. Al mismo tiempo,
se recuerda el límite de las 1.826
“horas efectivas” que fija el Esta-
tuto de los Trabajadores. La sen-
tencia del Supremo describe que
ambos límites sí se cumplen en el
convenio actual de Remolcadores
de Barcelona, pero no se cumplían
en la jornada que contenía el
Laudo, y por ello, lo invalida para
siempre. El hecho es que, a partir
de esta sentencia, cualquier conve-
nio colectivo del sector que sobre-
pase estos límites legales vulnera
normas de “DERECHO NECE-
SARIO” y deviene en claramente
ilegal.

Por otra parte, nuestro asesor nos
comenta que la sentencia agota la
vía ordinaria, con lo que estamos
ante un fallo firme y que sienta un
criterio jurisprudencial, algo que
no hubiera sido así si simplemente
hubiéramos ganado el Laudo en su
momento. La victoria ha tardado,
pero es segura y nos protege para el
futuro. Es pues, un triunfo sindical
y social para todos los trabajadores
de remolcadores de este país que lo
sepan y quieran aprovechar.

El proceso ha sido lento y cos-
toso, pero desde la CGT tenemos
claro que valió la pena. Desde que
se inició la conflictividad con las
empresas, hace ya unos tres años y
a raíz de “la crisis”, desde nuestro
sindicato no hemos cejado en la
lucha, siempre desde la responsabi-
lidad, la mesura y la legalidad, bus-
cando la participación de todos los
trabajadores y promoviendo en
asamblea las decisiones importan-
tes. Se inició la hostilidad cuando
en 2013 las empresas retiraron el
remolcador de 12 horas (vacacio-
nes) de forma unilateral. Desde
CGT planteamos un “Conflicto
Colectivo” porque entendíamos
que modificaba las condiciones de
trabajo, se ganó y se recuperó el
barco. El siguiente ataque de la pa-
tronal, a los dos meses, consistió en
intentar imponer de forma súbita y
en 15 días un régimen de 165 guar-
dias anuales (14 días de guardia se-
guidos) y prescindir de un tercio de
la plantilla. Se impidió la debacle
desde la iniciativa de CGT me-
diante un Preaviso de Huelga y
conseguimos que dos meses más
tarde se iniciara la negociación del
Convenio. La ley laboral nos obligó
a pasar por un Laudo que dirimiera
las diferencias insalvables en mate-
ria de jornada, lo cual resultó par-
cialmente favorable a las empresas
(pedían 144 guardias y consiguie-
ron 132) en una primera instancia
y en el TSJC. A partir de todo esto

ha habido lucha sindical paralela y
coordinada (huelgas, denuncias, li-
mitación de horas extra, etc.). Nos
aplicaron el Laudo injustamente,
sin ser firme la sentencia del TSJC
y una huelga responsable a tiempo
parcial que duró más de tres sema-
nas nos restableció en nuestra jor-
nada de 109 guardias en espera de
la sentencia del Supremo. En los
procesos jurídicos, la victoria que
cuenta es la victoria final, que es la
nuestra, la vuestra, para todos y
todas.

Los miembros del Comité de
Huelga y delegados de CGT en
Barcelona quieren agradecer espe-
cialmente a los que nos habéis
brindado vuestro apoyo y habéis
confiado durante todos estos años
en nosotros, ya desde aquella lucha
que comenzó en 2005 para defen-
der tres tripulantes por barco en
contra de dos que quería la patro-
nal, y en la que junto a nuestros
asesores y expertos marítimos del
sindicato conseguimos convencer a
la administración marítima (estu-
dios, informes y visitas a varios di-
rectores y subdirectores generales
de Marina Mercante) de que dos
tripulantes por barco sería una te-
meridad y acabaría en accidentes
muy graves. Finalmente, la admi-
nistración también dictaminó a
nuestro favor, decretando tres tri-
pulantes por barco en puerto.

En fin, que vuestro apoyo y con-
fianza en nosotros y en CGT nos

ha procurado más fuerza y moral
para una fructífera lucha que ya
dura muchos años. Hemos ganado
también esta partida, no obstante,
estamos convencidos de que no po-
demos bajar la guardia y habrá que
continuar atentos y dispuestos a
defendernos en cuanto haga falta.
A los que desconocen todos los
conflictos superados, con mucho
esfuerzo, trabajo y muchas horas
dedicadas (invisibles), por llevar
poco tiempo en el sector, les invita-
mos a la reflexión, a que se infor-
men bien de nuestras actuaciones
y a que nos brinden su confianza.
Recordamos también la impor-
tancia de estar organizados en un
sindicato honesto, honrado y cohe-
rente. Modelo que resulta, como se
demuestra día a día desde CGT,
eficaz en la defensa de nuestros de-
rechos y en la mejora de nuestras
condiciones de trabajo, pero para
que ello sea posible, es fundamen-
tal que las personas trabajadoras
participen activamente en asegurar
tener organizaciones sindicales
sanas.

En cualquier caso, también esta-
mos agradecidos a todos los com-
pañeros que, de una forma u otra y
desde el lugar que en su momento
decidieran, nos ayudaron en mayor
o menor medida en esta lucha.

Delegados de CGT en Remolcadores 
de Barcelona - CGT Mar y Puertos

uEl trabajo serio y constante de CGT ha dado frutos
u La sentencia tendrá consecuencias positivas para las condiciones de trabajo en todo el sector
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Ayer viernes terminó el primer pe-
riodo de huelga convocada por
CGT contra los despidos selec-

tivos que el grupo Alonso en su empresa
SAM viene desarrollando y sobre todo
la falta de voluntad de diálogo con las
personas trabajadoras que padecen si-
tuaciones laborales inaceptables.

EL grupo Alonso y su filial SAM nece-
sitan, como Plataforma Logística, generar
buena imagen a sus grandes clientes,
sobre todo como consecuencia del con-
trato multimillonario con Inditex, Mer-
cadona o Consentino y de dineros
subvencionados que parece ser vienen
desde Europa. SAM precisa en su plan
de expansión dar una imagen de solven-
cia (a pesar de las cuantiosas deudas que
acumula) y de eficacia en la gestión, por
lo que precisa mostrar una “paz social”
sin fisuras. Dentro de esta estrategia
SAM ha convencido al actual comité de
empresa para que firme un acuerdo leo-
nino para los trabajadores del grupo,

blindando, eso sí, los intereses de quienes
formaban la antigua plantilla de Celupal.

SAM se encuentra en el atolladero de
hacer más “eficientes” sus medios ma-
teriales y humanos y para ello, contra
toda lógica, despide a trabajadores.
Anunció un ERE, precisamente cuando
alcanzaba estos suculentos contratos y a
pesar del compromiso de la creación de
empleo que suponía la inyección de más
de 40 millones de euros recibidos de la
Junta de Andalucía.

El comité de empresa, sin permitir
aportaciones de los trabajadores de la
empresa, firma un acuerdo, según dicen
para evitar un ERE (Expediente de Re-
gulación de Empleo) que dicen supone
despidos de decenas de trabajadores,
pero que de hecho se materializa, ya que
el acuerdo no evita despidos, sino que
los promueve. Por otro lado somete al
conjunto de trabajadores a las condicio-
nes de un convenio extraño, ya que le
corresponde el del Metal y la empresa se

niega a reconocer este hecho. La des-
trucción de empleo selectivo es evidente.
La estrategia de la empresa, apoyada por
el comité de empresa, es desmantelar a
las secciones sindicales de CGT. Para
ello y preparando el terreno con anterio-
ridad a la firma del acuerdo, despide a
dos delegados sindicales de CGT. Con
posterioridad a la firma del acuerdo han
despedido a otros dos delegados y un
trabajador, afiliados a CGT, así como
otros cuatro despidos que afectan a dos
personas de confianza de la empresa y a
otras dos, ninguna de ellas afiliadas a
sindicato alguno. Además, otro emple-
ado causa baja voluntaria acogiéndose a
lo establecido en el acuerdo. Así mismo
en ese momento causan baja en la em-
presa por extinción de contrato otras
tres personas eventuales. Se da la cir-
cunstancia de que la empresa despide a
afiliados de CGT con contrato fijo, sus-
tituyéndolos por personal eventual.

CGT se conduce informando, convo-
cando asambleas para tomar acuerdos y
ejecuta los acuerdos que se adoptan. Ni
más ni menos. CGT ha denunciado la
actividad de empresas de transportes
contratadas ex profeso por SAM para
dinamitar la huelga convocada. Si el
grupo Alonso pretende mostrar sus me-
jores galas, porque se avecinan dineros
de Europa en forma de subvenciones,
mal camino ha escogido para enfren-
tarse con CGT. CGT está dispuesta al
diálogo con voluntad de encontrar solu-
ciones al conflicto planteado por la em-
presa.

CGT-Campo de Gibraltar

Huelga en Grupo Alonso 

Jèrèmie Berthuin es profesor de
Historia en Nimes, cerca de
Montpellier en el sur de Fran-

cia, y miembro de la comisión inter-
nacional de Solidaires, un sindicato
de clase y combativo del Estado
francés, que estuvo bastante activo
durante los últimos meses de lucha
contra la llamada Ley El Khomri,
también conocida como reforma
del código laboral francés. 

El Gobierno Hollande (PS) la
acaba de aprobar de manera comple-
tamente arbitraria, sin someterla a
votación en la Asamblea Nacional y
utilizando mecanismos sin preceden-
tes de represión contra la enorme
protesta social que irrumpió en el
país contraria a esta ley que repre-
senta un retroceso de más de un siglo
en las relaciones laborales. 

Según el sindicalista francés, se
trata de “volver al siglo XIX”. Fue-
ron nueve jornadas de huelga desde
marzo, con centenares de miles de
trabajadores en las calles, bloqueo de

carreteras, cierre de estaciones y pi-
quetes en las zonas industriales. 

El bloqueo económico fue una de
las herramientas más importantes de
los huelguistas. Jèrèmie enfatizó que
pese a la aprobación formal de la ley,
la lucha para impedir su aplicación
no ha terminado y que nuevas pro-
testas tendrán lugar seguramente
cuando se aplique la reforma sector
por sector. 

La Ley El Khomri, una reforma a
la española, en las palabras de innu-
merables activistas franceses, está ba-
sada en las reformas laborales
aplicadas por el PSOE y el PP en el
Estado español. 

Entre el 24 y el 26 de octubre, el
Bloque Combativo y de Clase, for-
mado por CGT, Co.bas, SO, AST,
CSC, SAS, Intersindical de Aragón y
Baladre, organizó la gira de Jèrèmie
por Barcelona, Zaragoza y Madrid en
la que su pudo charlar sobre la expe-
riencia de lucha en el país vecino,
compartir experiencias sobre las lu-

chas en los dos países y estrechar los
lazos de solidaridad internacional
entre las distintas organizaciones sin-
dicales.

Bloque Combativo y de Clase

El Bloque Combativo y de Clase
organiza gira de sindicalista francés

SALUD LABORALMETAL

SOLIDARIDAD CON LA CLASE OBRERA FRANCESA

El viernes 14 de octubre, se concentraron
casi medio centenar de delegados sindi-
cales, convocados por CGT Campo de

Gibraltar y la intercontrata del Metal, en los ac-
cesos a la refinería Gibraltar y Petresa, con el
lema “Tu seguridad es lo primero”, para hacer
un llamamiento a las grandes industrias de la
necesidad de incrementar las medidas de segu-
ridad y protección de los trabajadores y traba-
jadoras y del medio ambiente.

Hay que destacar que en los últimos años y
debido a la recuperación económica general,
el incremento en carga de trabajo para las in-
dustrias se ha visto incrementado y con ello
también la siniestralidad, aumentando según
las cifras oficiales casi un 13%, lo que quiere
decir que la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales no está cubriendo las expectativas
puesta en ella. 

“Últimamente se han producidos varios inci-
dentes/accidentes en la zona, nos congratulamos
de que no haya habido daños personales, pero
estamos seriamente preocupados, ya que esto
indica que se está bajando la guardia y puede
terminar en algún hecho luctuoso no deseado
por nadie”, dice el secretario general de CGT
Metal en el Campo de Gibraltar, Francisco
González. 

“Esta situación merece una profunda revisión
por parte de los agentes sociales, ya que según
los estudios realizados, tiene mucho que ver con
este incremento la precariedad, la temporalidad,
el exceso de horas extras y los recortes que las
reformas laborales han propiciado”.

Así mismo, queremos informar que esta con-
centración que es el inicio de una campaña por
la seguridad laboral, siguió con otra convocato-
ria de concentración en la entrada de la factoría
de Acerinox en Los Barrios, el día 24 de octu-
bre, donde estuvieron convocados todos los de-
legados y delegadas sindicales, trabajadores y
trabajadoras y la ciudadanía que quiso secun-
darla.

CGT-Metal Campo de Gibraltar

Campaña de Salud
Laboral en Cádiz
uComienza la Campaña de Salud Laboral
con una concentración de casi medio cen-
tenar de personas en los accesos de la re-
finería Gibraltar y Petresa con el lema de “Tu
seguridad es lo primero”
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Es el segundo pronunciamiento con-
secutivo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de lo

Contencioso Administrativo, sobre los ser-
vicios mínimos abusivos del 100% que la
Consejería amiga de Ilunion Emergencias
viene implantando en la huelga que se des-
arrolla en la gestión telefónica del 061 de
Málaga desde el 8 de junio 2015.

Esta nueva sentencia demuestra a las cla-
ras que el Gobierno de la Junta de Anda-
lucía no es Socialista ni Obrero y que tanto
la presidenta de la Junta como el consejero
de Salud, Aquilino Alonso, rezuman tintes
próximos al fascismo.

La sentencia número 1669/2016 de la
Sala Contencioso Administrativo del TSJA
recoge en sus Fundamentos de Derecho
párrafos tan flagrantes como este: “En el
presente caso, la aplicación de esta doc-
trina jurisprudencial ha resultado infrin-
gida por la resolución administrativa
impugnada que ha tenido un carácter des-
proporcionado en cuanto a la fijacio ́n de
los servicios mínimos que pueden, por
tanto, tildarse de abusivos pues unos ser-
vicios mínimos del 100% hace ilusorio el
derecho constitucional de huelga, impo-
niendo a los huelguistas un sacrificio des-
mesurado y conllevando una conculcacioń

del art. 28 de la Constitución pues el de-
recho de huelga ha de ser reconocible sin
que quepa aceptar las molestias y perjui-
cios (incluso emocionales) que los paros
irrogarían a los pacientes, como funda-
mento para la generalización de los servi-
cios mínimos, ya que es lo ́gico que
cualquier declaracio ́n de huelga en un ser-
vicio esencial, como es el sanitario, con-
lleva una presio ́n, no só ́lo para el
empresario, sino tambień para los usuarios
del servicio, por lo que debe establecerse
el personal estrictamente necesario para el
mantenimiento del servicio, por muy esen-
cial que fuese”. Sin embargo, no sólo no
condena a la Consejería a indemnizar a
CGT por la reiteración de la vulneración
del Derecho Fundamental a la huelga sino
que además intenta justificar, a petición de
Ilunion, que un 90% de servicios mínimos
sería ajustado a derecho.

Por estos motivos, entre otros, CGT va
a proceder a recurrir la sentencia ante el
Tribunal Supremo ante lo que aparente-
mente supone que la alargada mano de la
Consejería de Salud y sus socios pueda lle-
gar incluso a manejar los órganos de justi-
cia en Andalucía.

FATYC de CGT-A

Nueva sentencia que condena a la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía por vulnerar el derecho
fundamental de huelga

TELEMARKETING

Le imputaron haber colo-
cado en línea de caja un
objeto en el carrito de un

pedido donde no constaba.
Mercadona no aportó las graba-
ciones de la cámara objeto del
delito de hurto, pero CGT pe-
dirá que lo haga para saber
quién ha colocado, en lugar del
trabajador, la botella en el pe-
dido encargado.

En 12 años de antigüedad es-
tuvo de baja 25 días por depre-
sión, tras sentirse perseguido
durante sus labores en el super-
mercado. Durante la baja reci-
bió numerosas llamadas tele-
fónicas del personal de la com-
pañía para emplazarle a darse
de alta.

Tras el alta, es culpado de
haber hurtado una botella en el
carrito, cuestión que CGT niega
y reta a Mercadona “que aporte
las pruebas videográficas capta-
das”. Según CGT, “Mercadona
en la carta de despido narró, al
más puro estilo de una película
de Steven Spielberg, cómo el
empleado tuvo la osadía de hur-
tar una botella delante de su
jefa”, con ‘tal mala suerte’ que,
para colofón, y siguiendo una
línea de James Bond, la coordi-
nadora observaba certeramente
todos sus pasos”, pero CGT
sabe, por numerosas sentencias,
que Mercadona ha imputado de
falsos hurtos a muchos emplea-
dos que quiere despedir, sin

aportar las pruebas videográfi-
cas pertinentes, solo testigos de
la Dirección.

Según Mercadona en la carta
de despido, el delito se cometió
en caja, pero se da la circunstan-
cia que todo ocurrió después de
haber sido informado que “irían
a por él”; las incontables cáma-
ras de las cajas no grabaron
nada. El empleado asegura que
“la botella la colocaron cuando
estaba merendando” para des-
pedirle y pide las grabaciones,
pues considera todo una calum-
nia y daños a su honor.

CGT entiende que han sido
“otras manos de otro sujeto que
sabía muy bien lo que hacía,
quien colocó la botella en el ca-

rrito mientras el trabajador es-
taba merendando, antes de lle-
var en un vehículo finalmente
el pedido”. CGT desea saber
quién coloca mercadería de
Mercadona en enseres persona-
les o cestas de pedido y asegura
que las cámaras desmienten los
hechos.

CGT protestó en el super-
mercado y especialmente en
Valverde del Camino y Al-
monte, lugar donde se encuen-
tran algunos protagonistas de
este despido “rocambolesco”,
para explicar a los clientes y ve-
cinos de Almonte las “tropelías”
de Mercadona contra el perso-
nal antiguo.

CGT recuerda que Merca-
dona y algunos coordinadores
cuentan con numerosas conde-
nas por cuestiones similares,
incluso enviadas desde el Juz-
gado que, tras dictar sentencia,
manda investigar a la Fiscalía las
conductas de persecución a los
empleados. Para concretar, la
sentencia del TSJV 4366/2003
de 27 noviembre, narra cómo
un empleado, bajo intimidación,
era emplazado a firmar una baja
voluntaria o sería imputado de
una apropiación indebida o
hurto de unos sprays.

CGT-Huelva

Mercadona despide a un trabajador 
recién dado de alta por depresión 
imputándole un delito de hurto

HOSTELERÍA Y COMERCIO

uEl trabajador fue advertido el mismo día que “irían a por él”
uCGT instará, en el momento procesal oportuno, la grabación de la línea de caja

La campaña consiste en la ad-
hesión de la ciudadanía an-
daluza a la lucha que

mantenemos en defensa de los Ser-
vicios Públicos de Emergencias y
Salud responde, mediante la firma
de postales que se entregarán a Su-
sana Díaz en el palacio de San
Telmo a mediados del mes de di-
ciembre.

En los próximos días en cual-
quiera de las plazas, estaciones, hos-
pitales, teatros, etc. la ciudadanía
andaluza empezará a encontrarse
con compañeros y compañeras que
explicarán lo que está sucediendo
en los servicios de emergencias y
Salud Responde en Andalucía y les
pedirán su apoyo mediante la es-
tampación de sus datos y firma en
una postal que será entregada a la
presidenta de la Junta de Andalucía
unos días antes de las próximas fe-
chas navideñas.

Se recuerda que el conflicto en
los servicios de emergencias 112,
061 y Salud Responde se inició
hace casi 20 meses en Málaga y que
en este periodo de tiempo el Parla-
mento andaluz ha aprobado tres
proposiciones No de Ley exigiendo
al Gobierno de la Junta la dignifi-
cación de las condiciones laborales
de las plantillas de estos servicios y

la eliminación de las empresas co-
misionistas a través de la subcon-
tratación. Mandatos estos del
Parlamento a los que Susana Díaz
y su Gobierno se declara insumisa
al no exigir a las contratas el cum-
plimiento de los mínimos legales y
al incumplir las fechas ciertas de
rescate de estos servicios públicos,
optando por realizar nuevos con-
cursos de subcontratación de estos
servicios con millonarios márgenes
de beneficios a sus protegidas em-
presas privadas.

Como ejemplo, el 4 de agosto
2016 se ha publicado en BOJA la
licitación de la gestión telefónica
del 061 por 19,5 millones de euros
anuales cuando el coste de perso-
nal no alcanza los 6 millones anua-
les, siendo el personal el único
cargo para la empresa comisio-
nista, empresa privada que obten-
drá beneficios superiores a los 13
millones de euros anuales, un mar-
gen de rentabilidad mayor al
200%. ¿Se puede llamar a esto
buena gestión de los recursos pú-
blicos?

Málaga, 1 noviembre 2016

FATYC de CGT-A

CGT pone en marcha la campaña
"Díselo a Susana"

TELEMARKETING
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Rechazo arbitrario de la lista de
subrogación
Es muy llamativo cómo Althenia
rechaza a tres trabajadores que
ganan en torno a los 1000 €, o
menos, en el caso de la compañera
con reducción de jornada. Y no
pone inconvenientes por el Res-
ponsable del Servicio y la Técnico
que, según el pliego de condicio-

nes publicado en agosto de 2014,
cobran más de 46.000 € y 35.000
€ anuales respectivamente y que,
desde la Representación Legal de
Trabajadores de Helechos, jamás
se ha tenido constancia que for-
maran parte del servicio a subro-
gar. Circunstancia que en su
momento se puso en conoci-
miento del Ayuntamiento, con la

intención de que garantizara toda
la transparencia posible. Situación
difícil de justificar y que nos hace
pensar que existe una connivencia
entre ambas empresas con las
bendiciones del Ayuntamiento de
Leganés.

Equipo de gobierno en entre-
dicho
En un comunicado hecho pú-
blico el pasado 18 de octubre por
parte del Ayuntamiento de Lega-
nés, y en diferentes declaraciones
del alcalde Santiago Llorente a
los medios de comunicación, el
Ayuntamiento garantizaba todos
los puestos de trabajo: “…los tra-
bajadores asignados a ese contrato
se subrogarán automáticamente a
la nueva empresa adjudicataria.
Así lo ha asegurado el alcalde, que
ha destacado además que el Ayun-
tamiento garantiza el empleo en
las mismas circunstancias que las
actuales.”. Ahora podemos afir-
mar que tres de los trabajadores
de Helechos que estaban incluidos
en el listado de personal adscrito
al servicio de Mantenimiento de
Zonas Verdes de Leganés, han

sido rechazados por Althenia y por
su parte Helechos se niega a reco-
locarlos.

Una situación de total indefen-
sión que viene a confirmar nues-
tras peores sospechas y que deja
completamente en entredicho la
gestión que ha hecho de este
asunto el equipo de Gobierno
local. Por ello entendemos que
Santiago Llorente ha faltado a su
palabra de protección de empleo y
debe dimitir de forma inmediata.

Acción Sindical y Jurídica
Ante esta situación, desde este
sindicato pondremos en marcha
todas las medidas jurídicas y sin-
dicales que estimemos oportunas
para defender, por un lado, a
nuestras compañeras represalia-
das por su actividad sindical y su
condición de representantes de
los trabajadores, y por otro lado
por la clara vulneración de dere-
chos fundamentales que se ha
puesto de manifiesto.

Para empezar, hacemos un lla-
mamiento toda la población de
Leganés a hacer un boicot a
todos los productos y servicios de

jardinería de ambas empresas,
tanto a Helechos S. Coop. Mad,
como Althenia. Y a que los veci-
nos y vecinas de Leganés hagan
todas las reclamaciones que sean
necesarias para exigir que se
cumplan con los servicios públi-
cos que pagamos entre todas y
por los que estas empresas co-
bran importantes sumas de di-
nero público.

Por otro lado, llamamos a toda
la ciudadanía de Leganés a su-
marse a las movilizaciones que
pondremos en marcha y que
anunciaremos en breve. Y conta-
remos con el apoyo de otras fuer-
zas sociales y sindicales para dar
una respuesta como se merece a
semejante atropello a la clase tra-
bajadora.

¡SI TOCAN A UNA, 
NOS TOCAN A TODAS!

¡SOLO HAY UN CAMINO:
DIGNIDAD Y LUCHA!

Sindicato de Oficios Varios del sur de
Madrid - CGT 

Se confirman los despidos en la subrogación del servicio
de mantenimiento de las Zonas Verdes de Leganés

ÁREA PÚBLICA

Triunfo de CGT en Amarradores
y Boteros de Tarragona

En las recientes elecciones sindicales cele-
bradas en la empresa de Amarradores y Bo-
teros del puerto de Tarragona, la Confe-
deración General del Trabajo (CGT) ha ob-
tenido 4 de los 5 representantes que se ele-
gían.

Cuatro nuevos delegados para
CGT en Saipa Motor SL de Quart
de Poblet

Los comicios sindicales celebrados el 21 de
octubre en esta empresa de la Industria del
Metal supuso la renovación del Comité de
empresa con la elección de 5 representantes
sindicales.
Según informa CGT-Metal Valencia, esta
compañía dedicada a la automoción de ve-
hículos pesados cuenta con 65 trabajadores
y está domiciliada en Quart de Poblet (Va-
lencia).
En el global de votos, la CGT ha obtenido 45
espaldarazos mientras CCOO ha obtenido 8.
Eso se traduce en 4 representantes para CGT
y 1 para CCOO.

CGT gana las elecciones 
en Industrias San Cayetano
(Grupo Hinojosa)

En las elecciones sindicales celebradas el
pasado 7 de octubre en la empresa de car-
tonaje Industrias San Cayetano de Vallado-
lid, la CGT ha obtenido 4 de los 7
representantes del nuevo comité, siendo los
restantes para UGT (2) y CCOO (1). Pa-
ralelamente, se ha constituido la sección
sindical con un importante porcentaje de
afiliación entre la plantilla. Desde aquí
damos la enhorabuena a los compañeros y
compañeras y les deseamos suerte y acierto
en su andadura.

CGT duplica su presencia en el
Comité de empresa de GSS en
Zaragoza

El 7 de octubre de 2016 se celebraron las
elecciones sindicales de GSS Line en la pro-
vincia de Zaragoza.
En esta provincia GSS dispone de 2 centros
de trabajo en las localidades de Calatayud
y de Ateca. Las primeras elecciones sindi-
cales fueron el 21 de septiembre de 2012,

con todos/as los/as delegados/as para la
única candidatura de CCOO. Posterior-
mente, en unas elecciones parciales celebra-
das el 17 de diciembre de 2015 se eligieron
5 nuevos representantes (había una vacante
del comité anterior), obteniendo 2 delega-
dos/as CCOO, 1 CGT, 1 UGT y otro/a
SOA.
Tras una campaña valiente, sacando a la
luz sus opiniones sobre la empresa y sus
chanchullos, lo strabajadores y trabajado-
ras decidieron la nueva composición del
Comité de empresa de la siguiente ma-
nera, en unas elecciones con muy baja
participación:
CCOO: 38 votos y 5 delegados/as
SOA: 18 votos y 2 delegados/as
CGT: 15 votos y 2 delegados/as
13 votos nulos
1 voto blanco

CGT mantiene mucha fuerza en
Atento Sevilla

El 26 de septiembre de 2016 se celebraron
elecciones en Atento Teleservicios España
(Sevilla).
El resultado de las anteriores elecciones
(celebradas en junio de 2012) había sido: 

122 votos para UGT - 5 delegados/as
106 votos para CGT - 5 delegados/as
82 votos para CCOO - 4 delegados/as
70 votos para STC - 3 delegados/as
Los resultados actuales han sido, con un co-
mité inferior (se ha reducido de 17 a 13):
109 votos para UGT - 4 delegados/as
104 votos para CGT - 4 delegados/as
48 votos para USO - 2 delegados/as
42 votos para CCOO - 2 delegados/as
38 votos para STC - 1 delegado/a
16 votos para FASGA - No obtiene represen-
tación

Aplastante mayoría absoluta 
de CGT a la primera en Konecta 
Soluciones Globales (Madrid)

El pasado 3 de noviembre se celebraron
elecciones sindicales en la empresa de Tele-
marketing Konecta Soluciones Globales en
la provincia de Madrid. Esta empresa es
una nueva filial del Konecta para dar servi-
cios de Contact Center relacionados con se-
guros. 
El resultado de estas primeras elecciones ha
sido: 
CGT: 160 votos y 9 representantes
CCOO: 59 votos y 4 representantes

uEl pasado 25 de octubre, se confirmaron nuestras sospechas, con la subrogación a Althenia tres de nuestras compañeras han sido despedidas. Por supuesto
no es casualidad que los tres sean afiliados a CGT y uno de ellos el presidente del Comité de empresa
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El 14 de agosto la página desinfor-
memonos.org advertía sobre los
31 feminicidios registrados en

Querétaro desde enero de 2015, con un
breve y estremecedor relato:

“Los juegos, los sueños, la escuela, los
amigos, la familia, los cumpleaños, los
viajes, la seguridad, la libertad, la digni-
dad y la vida han dejado de ser derechos
para convertirse, vergonzosa, intolerable
y lamentablemente en beneficios que se
adquieren cuando ‘moderas’ tu manera
de hablar, cuando ‘cuidas’ la manera en
que vistes, los horarios en que sales, lu-
gares que frecuentas, cuando dejas de
confiar en las personas y cuando tu vida
deja de ser tu vida.”

El artículo destaca que “los feminici-
dios son a todas luces violencia de Es-
tado”; denuncia “la impunidad que los
arropa y propicia la repetición del
daño”, y destaca que la mayoría de las
víctimas suelen ser mujeres indígenas y
pobres. La información remite directa-
mente al libro de Silvia Federici, Cali-
bán y la bruja: mujeres, cuerpo y
acumulación originaria (Traficantes de
Sueños, 2010). Un trabajo de duradera
influencia, que contribuye a iluminar la
realidad permitiendo una mejor com-
prensión de un conflicto social. Analiza
la caza de brujas en la sociedad medie-
val, y a la vez contribuye a la compren-
sión de lo que sucede en este periodo de
la historia. Federici sostiene que el feu-
dalismo fue erosionado por el poder y
la autonomía conseguidas por las clases
populares, y que la respuesta de las cla-
ses dominantes fue una violenta ofen-
siva que sentó las bases del capitalismo.
La esclavitud y el colonialismo, el some-
timiento de los trabajadores en la pro-
ducción y el confinamiento de las
mujeres en la reproducción, la creación
de jerarquías de raza, género y edad,
formaron parte de esta nueva domina-
ción. El capitalismo no sólo llegó “cho-

rreando sangre y lodo desde los pies a
la cabeza” (Marx), sino creando “un in-
menso campo de concentración”,
donde la esclavitud en las plantaciones
y la mita en las minas impulsaron la
acumulación de capital (Federici, p.
91). El poder de las mujeres fue des-
truido con la caza de brujas, y los varo-
nes (y las mujeres, niños y niñas) fueron
sometidos mediante la esclavitud asala-
riada y la esclavitud, para apropiarse de

los bienes comunes. Hoy atravesamos la
crisis del capitalismo y la clase domi-
nante vuelve a utilizar la violencia para
perpetuarse. En la base de esta crisis
está el poder adquirido por los sectores
populares organizados en movimientos,
en particular desde la década de 1960,
cuando obreros fabriles desarticularon
el poder patronal al desbordar la disci-
plina fordista. La ofensiva en curso del
capital busca destruir esa capacidad de
organización y de lucha de los de abajo.
Pero el mundo popular es hoy bien di-
ferente al de antaño, en particular por
la crisis del viejo patriarcado. Cual-
quiera que conozca los movimientos an-
tisistémicos sabe que las mujeres juegan
un papel central, aun cuando no sean
tan visibles como los varones. Ellas son
la argamasa de la vida colectiva, son las
encargadas de la reproducción de la
vida y de los movimientos. Además de
cocinar, tejer y cuidar los animales en
sus hogares, se juntan con otras mujeres
para hacer lo mismo, pero en colectivo.
Son las guardianas de los bienes comu-
nes, materiales e inmateriales. Ellas, y
sus hijos e hijas, son las sostenedoras
del mundo popular, de las familias ex-
tensas y de las organizaciones, desde las
comunidades urbanas hasta las campe-
sinas e indígenas, desde Chiapas y Che-
rán hasta Wall Mapu y los Andes. No es
casual que estemos ante una nueva caza
de brujas, cuando la reproducción
ocupa un lugar tan importante en la re-
sistencia y en el poder de las mujeres,
con sus comunidades. Las mujeres, y
sus hijas e hijos, han desarticulado la fa-
milia nuclear patriarcal, el poder de la
Iglesia y del cura, el papel disciplinante
de la escuela, el cuartel, el hospital y el
taller. Han creado un mundo donde las
relaciones colectivas prevalecen sobre
las familiares y la cooperación entre
ellas hace que “la división sexual del
trabajo” sea “una fuente de poder y de

protección para las mujeres”, como es-
cribe Federici sobre la sociedad medie-
val (p. 41). Prestar atención a lo que
sucede en un tianguis, un comedor o un
barrio popular hace innecesarios más
comentarios. La violencia para aniquilar
a los sectores populares, a través del
narco, del feminicidio y de las guerras
contra los pueblos, ha sido diseñada por
las clases dominantes para destruir
nuestros poderes. No sólo los explícitos.
Federici nos recuerda que los trabaja-
dores del siglo XV ensayaban múltiples
resistencias: dejaban de trabajar cuando
tenían lo suficiente, sólo aceptaban ta-
reas por tiempo limitado, se vestían de
forma ostentosa, de modo que eran “in-
distinguibles de los señores” (p. 78).

La nueva caza de brujas, ahora sin jui-
cios ni formalidades, sino a bala limpia,
es parte de la cuarta guerra mundial del
capital para eliminarnos como pueblos.
Para triunfar en la lucha de clases, la
burguesía debe arrasar la autonomía de
los pueblos, de las comunidades y de las
personas; la violencia y las políticas so-
ciales son, en ese sentido, complemen-
tarias. El ataque a las mujeres y sus hijos
es uno de los nudos de esta guerra.
Como en los albores del sistema, en su
decadencia la violencia vuelve a ser el
principal agente de la acumulación de
capital. Lejos de cualquier ilusión, de-
bemos com prender que la violencia no
es ni un error ni una desviación mo-
mentánea, sino una característica sisté-
mica del capitalismo en decadencia, en
particular en las zonas donde la digni-
dad de los seres humanos no es recono-
cida. Por esa razón, urge dilucidar las
estrategias para enfrentar la violencia
sistémica y la voluntad de aniquilación
de los pueblos. Si el feminicidio y el ase-
sinato indiscriminado de jóvenes y mu-
jeres son sistémicos, ¿qué sentido tiene
elegir gobiernos de diferentes colores
que van a mantener el sistema en pie?

http://www.jornada.unam.mx/2016/08/19/opi
nion/021a1pol

Raúl Zibechi

Feminicidio y cuarta guerra mundial
GENTES DE BALADRE

El domingo 30 de octubre, la UE y
Canadá firmaron el texto del CETA
para regocijo del coro mediático que

se apresuró inmediatamente a la tarea de
desinformar a la opinión pública, con el ar-
gumento de que por fin el tratado había su-
perado el último escollo en su camino, pero
al CETA le queda todavía un largo reco-
rrido hasta su definitiva aprobación.

La aprobación comienza con el voto fa-
vorable por unanimidad del Consejo Euro-
peo (es el primer paso). El desbloqueo de
la situación por el veto valón se ha produ-
cido después de fortísimas presiones sobre
su Parlamento y su presidente (Paul Mag-
nette), tanto por parte de la comisión, con
Juncker a la cabeza, como por los lobbies
económicos que pululan por Bruselas. Pero
el Parlamento de Valonia ha fijado unas
condiciones, reflejadas en el llamado
“acuerdo belga”, que ha sido aceptado por
el resto de los parlamentos belgas y por el
Gobierno federal, que deben ser cumplidas
para que el CETA sea ratificado por los es-
tados miembros de la UE, luego se equivo-
can los medios de desinformación cuando

dicen que ya está aprobado porque esto está
previsto para el año que viene.

El año que viene porque una vez ratificado
por el Consejo de Europa, el tratado tiene
que ser aprobado en el Parlamento Europeo
por mayoría, cosa que no será problema
pues, como es sabido, en dicho Parlamento
las mayorías neoliberales son aplastantes, in-
cluyendo a los socialdemócratas que, en ma-
teria económica y de derechos, le pasan
ampliamente por la derecha al neolibera-
lismo oficial. Después de su aprobación en
el Parlamento de la UE, se inicia la aproba-
ción por los parlamentos de los estados, 38
entre los nacionales y los regionales, y ahí es
cuando los parlamentos de Valonia y de la re-
gión de Bruselas pueden exigir el cumpli-
miento del acuerdo belga, que no ha sido
incorporado al texto del CETA en su ratifi-
cación por el Consejo el 30 de octubre, y
pueden tumbar el CETA ya que, sin el
acuerdo de todos los parlamentos de la Fe-

deración belga, su Gobierno no puede rati-
ficarlo.

Si algún Parlamento nacional o regional
de los 38 no ratifica el CETA, éste no puede
ser aprobado. 

Por otra parte, 125.000 ciudadanas y
ciudadanos alemanes le han pedido al Tri-
bunal Constitucional del país que impida
que el Gobierno alemán firme el CETA.
El Tribunal se ha pronunciado en una
parte de la demanda ciudadana, mientras
resuelve el total, lo que demorará alrede-
dor de dos años.

En su resolución, se abstiene de limitar al
Gobierno alemán y a la UE sus prerrogati-
vas para definir su política comercial. Da
luz verde a la aprobación del CETA por su
Gobierno en el Consejo Europeo, aunque
lo hace introduciendo condiciones, que van
mucho más lejos de las concesiones previs-
tas por la Comisión y los gobiernos de los
países miembros.

Ninguna parte del CETA será aplicada
de forma provisional si no está claro el
carácter exclusivo de la UE en cuanto a
sus competencias. Esto plantea que el
Consejo no podrá considerar la aplica-
ción provisional de los capítulos del tra-
tado que cualquier Estado miembro
pueda cuestionar. El Tribunal marca
cinco áreas en las que el Gobierno ale-
mán no tiene permiso para aceptar apli-
caciones provisionales:

• Protección a los inversores, vía ICS (Ca-
pítulos 8 y 13) • Cartera de inversores (Ca-
pítulos 8 y 13) • Transporte marítimo
internacional (Capítulo 14) • Reconoci-
miento mutuo de cualificaciones vocacio-
nales (Capítulo 11) • Protección de los
trabajadores (Capítulo 23).

Como veréis, queda partido y debemos se-
guir con la estrategia de denuncia y de pre-
sión que va dando sus frutos, sin descuidar
el TTIP y el TISA que se siguen negociando.

Irene de la Cuerda
Secretaría de Acción Social CGT

El CETA no está aprobado aún
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central, aun cuando no sean 

tan visibles como los varones.

Ellas son la argamasa 

de la vida colectiva, 

son las encargadas 

de la reproducción de la vida 

y de los movimientos
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En un país en el que el
90% de los colegios de
primaria son propiedad y

se gestionan bajo el control de la
Iglesia católica, ¿quién se iba a
imaginar que el día de Santa
Brígida, santa patrona de la ca-
tólica Irlanda, pudiera ser mo-
tivo de celebración para quienes
en la isla luchan por el derecho
de las mujeres a decidir sobre su
propio cuerpo? La culpa es de
Cogitosus, un autor que allá por
el siglo VII escribió una de las
Vidas más famosas de esta
santa. Cogitosus, que en el
fondo era un hombre de mente
abierta y fina ironía, narra un
episodio que, hay quien dice, es
de difícil interpretación. Yo, por
mi parte, lo encuentro clarí-
simo, pero juzgad vosotras. En
esencia, y lo cuento aquí abre-
viado —pero creedme cuando os
digo que yo este texto lo he tra-
bajado en un contexto acadé-
mico, el mismo en el que
tradujimos la versión en latín de
La Internacional— ocurrió una
vez que una mujer, habiendo
roto su voto de castidad y ha-
biéndose quedado embarazada,
acudió a Brígida —que aún no
era santa— para que la librara de
su pena. Brígida la bendijo y,
con la fuerza de su fe, hizo des-
aparecer el feto sin que la mujer
diera a luz y sin dolor. Vamos,
que le practicó el primer aborto
documentado de la historia de
Irlanda. Pero a lo mejor estoy
sobreinterpretando…

En fin, saco hoy el tema por-
que a lo largo de los últimos días
varias personas me han comen-
tado su extrañeza ante la situa-
ción que se vive en el Estado
irlandés en relación con los de-
rechos sexuales y reproductivos
de las mujeres. El pasado 24 de
septiembre miles de personas
volvieron a marchar por las ca-
lles de Dublín para protestar
contra la 8ª enmienda de la
Constitución, aprobada en el
año 1983. Esta enmienda limita
el derecho al aborto a aquellos
casos en los que haya riesgo de
muerte para la madre. Ni si-
quiera el hecho de que el emba-
razo haya sido consecuencia de
una violación, ni tampoco que el
feto no sea viable, se consideran
motivos suficientes: incluso en
tales casos la madre está obli-
gada a continuar con el proceso.
“¿¡Cómo puede ser esta la situa-
ción en un país que hace año y
medio aprobó en referéndum
los matrimonios entre personas
del mismo sexo!?”, me pregunta
la gente desde fuera de Irlanda.
Claro, es que les falta contexto.
Para poder entenderlo hay que
saber un poco más de qué clase
de pesadilla foucaultiana está sa-
liendo —y, por desgracia en mu-
chos aspectos, tiende a olvidar—
la sociedad irlandesa.

Si algún día estáis en Dublín
y os dais un paseo por St Ste-

phens Green es posible que os
encontréis con un banco que
tiene una pequeña placa que
reza: “To the women who wor-
ked in the Magdalene laundry
institutions and to the children
born to some members of those
communities - reflect here upon
their lives”. Las lavanderías de la
Magdalena —sí, en referencia la
prostituta aquella que acompa-
ñaba a Jesús y tal— son una de las
instituciones más… cómo de-
cirlo… perversas de cuantas han
existido en la Irlanda del siglo
XX. Este tipo de instituciones,
asociadas a órdenes de religio-
sas, empezaron a florecer allá
por el siglo XVIII —desde 1765
en Irlanda— y se implantaron en
otros lugares como Inglaterra y
Escocia. 

Se trataba de centros en los
que se internaba a todas aque-
llas mujeres que los grupos de
temerosos de Dios que existían
por aquellas tierras considera-
ban “perdidas”, una categoría
en la que se incluían desde
prostitutas hasta madres solte-
ras, muchas de ellas menores.
Una vez internadas, se les obli-
gaba a trabajar en las lavande-
rías. Muchas refieren la dureza
del trabajo y las humillaciones
constantes a las que estaban so-
metidas en estas instituciones.
Se cuentan miles de mujeres
solo para el siglo XX en Irlanda. 

¿Quién las consideraba un pe-
ligro moral? Bien, ahí es cuando
la cosa se complica, porque en
esta historia no solo se vieron
envueltos un puñado de curas,
monjas y fanáticos. Corría el
año 1993 y a las Hermanas de

Nuestra Señora de la Caridad
del Refugio les estaba yendo
fatal en la bolsa —a Dios rogando
y con el mazo dando, pero de
cotizaciones en el mercado de
valores lo justo. Viéndose en la
obligación de pagar sus deudas,
las monjas decidieron vender

unos terrenitos que tenían en
High Park, en el norte de Du-
blín, justo donde ellas mismas
gestionaban una de esas execra-
bles lavanderías. Eran los años
en los que el Tigre Celta comen-
zaba a rugir, especulación inmo-
biliaria mediante, así que había
negocio y voluntad de construir.
Lo que nadie se esperaba —salvo
quizá las monjas— era que du-
rante los trabajos para preparar
aquel terreno para la construc-
ción se encontrarían los cuerpos
de 155 mujeres. Y aquello no era
un cementerio al uso: de la
muerte de muchas de ellas ni si-
quiera se había dado parte.

Aquello era una auténtica fosa
común destinada a esconder la
cara más cruda de cuanto ocul-
taban los muros del convento y
la lavandería.

Aquello fue el inicio de una
batalla que se alargaría varios
años y que aún no ha termi-

nado. No fue hasta el año 1996
cuando se cerró la última de
estas lavanderías. A día de hoy
sigue la lucha por recuperar la
memoria de estas mujeres, exigir
el reconocimiento de responsa-
bilidades y reclamar las com-
pensaciones económicas que los
culpables —órdenes religiosas y
Estado— deberían pagar a las
víctimas. No fue hasta el año
2013, tras una importante cam-
paña de presión, cuando el Es-
tado irlandés, por boca de un
desganado primer ministro, reco-
noció que había contribuido ac-
tivamente con estas instituciones.

Esta batalla por la memoria es
una batalla trágica que parece
condenada a formas efímeras de
reivindicación y conmemora-
ción. El convento que albergó la
última de aquellas lavanderías
que se cerró, ubicado en la calle
Sean McDermott, terminó en
manos del Ayuntamiento —a
estas alturas, del acuerdo que se
alcanzó con las monjas que lo
ocupaban ya no quiero ni ha-
blar. Hace un par de años, el
edificio, que algunas de las víc-
timas querían ver convertido en
un museo que guardara memo-
ria de este atroz sistema, espe-
raba a que el mercado de la
vivienda mejorara para verse
convertido en un bloque de
apartamentos. Lo que comenzó
con un pinchazo en la bolsa y
con el auge del mercado inmo-
biliario corre el riesgo de verse
sepultado bajo los escombros de
la recuperación económica: el
conocimiento de los horrores
que escondían estas institucio-
nes y la lucha por recuperar la
historia y mantener la memoria
de los miles de mujeres cuyos
derechos fueron sistemática-
mente violados es carne de la es-
peculación.

Esta es solo una pieza más de
un terrible rompecabezas, pero
creo que ayuda a explicar que
una parte de los grupos políticos
irlandeses, la Iglesia católica y
un importante sector de la so-
ciedad irlandesa se aferren con
uñas y dientes a la 8ª enmienda.
Cómo serán las cosas que en Ir-
landa casi habría que considerar
como positivo que un alto por-
centaje de la población piense
que es deseable ampliar los su-
puestos —casos de violaciones y
malformaciones en el feto— en
los que se contemplaría el dere-
cho al aborto. Esto, en fin, es una
muestra más de hasta qué punto
el espectro político ha estado
condicionado por los sectores
más reaccionarios. Así que, en
definitiva, no ha de extrañarnos
que en esta isla se pueda caer en
la tentación de rezar fervorosa-
mente a Santa Brígida por un
aborto libre, seguro y gratuito.

El Perro de Chulainn, desde el Grupo de
Arqueología Social (GAS) 
(grupoarqueologiasocial.wordpress.com)

Una santa abortista

Mujeres en una de las lavanderías de la Magdalena /FOTO: ROZ SINCLAIR/TESTIMONY FILMS
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El 18 de octubre de 1971, la
plantilla de Seat, en un
nuevo enfrentamiento de

clase y contra la dictadura fran-
quista, ocupaba la fábrica de la
Zona Franca de Barcelona. El mo-
tivo era luchar contra el aumento de
turnos de trabajo en horario de
noche y por la exigencia de readmi-
sión de los despidos habidos en di-
ferentes conflictos anteriores.

La policía entró en la fábrica ar-
mada y a caballo. Tras llenar el taller
de mecanizado de motores con
bombas de humo, rodearon por
fuera el taller, para sorprender a los
trabajadores y trabajadoras que
huían medio ahogadas. Algunos ca-
ballos resbalaron por el aceite que
había en el suelo, aplastando a una
compañera. Pero uno de los caba-
llos cayó en el suelo y, rodeado de
monos de trabajo, el cobarde “gris”
que lo montaba comenzó a disparar.
A un compañero, una bala le atra-
vesó la boca hiriéndolo gravemente.
Pero Antonio Ruiz Villalba tuvo
peor suerte, una bala le penetraba
en el estómago provocándole unas
heridas internas que horas más
tarde le llevaban a la muerte.

La plantilla de Seat era uno de los
laboratorios de la lucha sindical y
política contra el franquismo. El re-
parto de un simple pasquín era mo-
tivo para ser encarcelado, porque el
único sindicato legal era el vertical.

En aquel momento las Comi-
siones Obreras monopolizaban la
acción sindical. Dentro de ese movi-
miento convivían numerosos parti-
dos marxistas. La CNT comenzaba
a articularse en Seat y había militan-
tes que participaban en las moviliza-
ciones, distribuyendo información de
manera clandestina.

Tras la muerte del dictador, la fi-
gura y la memoria de Ruiz Villalba
se ha ido recordando cada año.
Fundamentalmente por parte de los
compañeros de CCOO, pero con la
participación de la CGT y otros sin-
dicatos, de manera unitaria. 

La realidad sindical que se ha
desarrollado posteriormente es so-
bradamente conocida. Los dos sin-
dicatos cercanos al sistema llevan
decenios destrozando la memoria
de todos y todas las que lucharon
contra el franquismo. Si una de las
características del sindicalismo de
1971 era la unidad y el anonimato
en la lucha, el actual sindicalismo
“oficial” se ha profesionalizado y ha
perdido el sentimiento de clase, ge-
nerando sectarismo y un cliente-
lismo de corte corrupto.

La realidad de las negociaciones,
convenios y día a día sindical es que
sólo la CGT seguimos manteniendo
el enfrentamiento de clase contra la
empresa. Por el contrario, la actual
dirección del sindicato socialista ha

aceptado de manera total el con-
cepto de la “cogestión”. Podríamos
pensar que han entrado en ello por
ilusos/as, pero la realidad es que la
colaboración y la connivencia con la
empresa es la base que usan para
poder secuestrar la voluntad de miles
de personas por medio de las pre-
bendas que les concede la empresa
Seat y el Consorcio VW. El otro sin-
dicato oficial, en otros tiempos lu-
chador, se limita a seguir la senda del
anterior.

Pero en 2005, la alianza de la em-
presa y esos dos sindicatos significó
una vergonzosa caza de brujas entre
la plantilla. Los 660 despidos que fir-
maron en un ERE político, tuvieron
cuarenta sentencias en las que deja-

ban patente la discriminación como
forma de llenar las listas de despedi-
dos y despedidas. La CGT obtuvi-
mos una sentencia condenatoria a
Seat con indemnización por vulnera-
ción de la libertad sindical. Pero las
listas fueron realizadas con la inter-
vención directa de los dos sindicatos
oficiales. Dentro de esos sindicatos
hubo “limpieza” de afiliados o afilia-
das incómodas.

Aunque la empresa y sus colabo-
radores en los despidos consiguie-
ron crear un clima de miedo en gran
parte de la plantilla, la lucha de la
CGT y los afectados por los despi-
dos fue ejemplar. Casi tres años de
lucha sindical y jurídica consiguie-
ron que 37 compañeros/as de la
CGT reingresaran con todos sus
derechos. Pero quienes sólo pudie-
ron volver si aceptaban un acuerdo
de pérdida de dinero y condiciones,
también tuvieron que luchar. Casi
200 personas estuvieron un año exi-
giendo que la empresa cumpliera
con el vergonzoso acuerdo de rein-
greso. Incluso hizo falta una huelga
de hambre de 37 días para que la
empresa, y los sindicatos siempre
firmantes, accedieran a reingresar a
quienes faltaban.

Entre los huelguistas de hambre,
José María Requena. La coinciden-

cia de haber nacido, como Antonio
Ruiz Villalba, en el pueblo granadino
de Jerez del Marquesado, nos per-
mite cerrar un círculo temporal. La
lucha sindical, la verdadera, sigue
siendo unitaria y anónima. Como en
1971, la lucha por la readmisión no
tuvo siglas. Salvo las de la CGT que
apoyamos en todo momento a quie-
nes luchaban, fueran del sindicato
que fueran.

Salvando las distancias tempora-
les, la lucha de Antonio Ruiz Villalba
es la misma que tuvieron que llevar
adelante compañeros y compañeras
como Requena, para su readmisión.
Ruiz perdió la vida defendiendo que
volvieran sus compañeros despedi-
dos por la dirección franquista de

Seat. Requena, Calero o Toledano,
arriesgaron su vida con la huelga de
hambre, por su empleo y el de los
demás.

Por eso, que el Ayuntamiento de
Barcelona haya admitido, no sin de-
bate y esfuerzo, la propuesta de los
compañeros/as y vecinos/as de las
antiguas viviendas de Seat, para dar
el nombre de Ruiz Villalba a una de
las calles de ese barrio, es una buena
noticia. 

En un momento en que la memo-
ria histórica está siendo reivindicada
gracias a la acción de muchos com-
pañeros, como Cecilio Gordillo, es
necesario recuperar todas las me-
morias. Sin duda el franquismo es
un momento que merece una aten-
ción especial. Las cientos de miles
de vidas que aún no tienen un re-
conocimiento del sufrimiento que
padecieron o de la muerte en cual-
quier fosa, tienen que ser priorita-
rias en la recuperación de la
memoria histórica.

Pero a nivel sindical, la memoria
que han escrito, y están escribiendo,
miles de compañeros y compañeras,
debe quedar en el archivo de la
CGT. La propia lucha que han lle-
vado adelante compañeros como
Tomás Martínez, antiguo delegado
de CGT-Seat, para conseguir que

Ruiz Villalba tuviera una calle, es
una prueba de la necesidad de man-
tener la acción sindical más allá de
las luchas diarias. Sito, como llama-
mos siempre a Tomás, no ha mirado
si Ruiz Villalba era de la CGT o de
CCOO, ha luchado por su memoria
porque es la memoria de todos/as
los/as que luchan. Como tampoco
miró de qué sindicato eran los/as
despedidos/as de 2005. Estuvo, y es-
tuvimos, en la calle pasando frío en
manifestaciones y concentraciones,
en largos juicios apoyando y ha-
ciendo de testigos o colaborando
con la huelga de hambre. Todo ello
significó otra lucha ejemplar contra
aquellos despidos.

En la jornada de la inauguración
de la calle de Ruiz Villalba, la edad de
la mayoría de las personas presentes
era elevada. Antiguos compañeros y
compañeras de Ruiz, algunos pre-
sentes en el momento de la carga po-
licial, no sólo rememoraban aquella
situación. Sobre todo se lamentaban
de la deriva del sindicalismo y criti-
caban la falta de conciencia social y
sindical de los dos sindicatos oficia-
les. Antiguos delegados de CCOO,
con los que muchos compañeros de
la CGT tuvimos fuertes enfrenta-
mientos en asambleas, no ocultaban
su desilusión por cómo su sindicato
ha perdido toda acción directa en los
talleres. Incluso llegaban a reconocer,
algo imposible cuando estaban en
activo, que la CGT teníamos razón
en mantener nuestra posición de en-
frentamiento a la empresa y sobre
todo a la flexibilidad.

La Sección Sindical de la CGT en
Seat seguimos luchando contra la
flexibilidad. La degradación de las
condiciones de trabajo en esta mate-
ria es continua. Los sindicatos oficia-
les han ido profundizando en las
firmas de todos los convenios, hasta
llegar a un calendario, mes a mes,
que le da a la Seat la posibilidad de
disponer de nuestras vidas de ma-
nera casi total. No sólo eso, la diná-
mica creada en los últimos 30 años
ha llevado a una parte importante de
la plantilla a considerar el trabajo en
festivos y las horas extra como algo
normal con lo que aumentar el sala-
rio. La lucha de Ruiz Villalba y la
plantilla de entonces ha sido absolu-
tamente traicionada por tanta flexi-
bilidad firmada.

Por nuestra parte, mantenemos un
pulso sindical con la empresa por
medio de la convocatoria de huelgas
todos los festivos en los que la em-
presa convoca producción adicional.
Aunque la respuesta de la plantilla es
mínima, las consecuencias de desor-
ganización y falta de personal que se
ha conseguido en algunas ocasiones,
ha debido ser importante porque ha
conllevado una represalia directa
contra la Sección Sindical de la

CGT, por medio del descuento de
salario por supuestos excesos de
horas sindicales. Un total de 17.800
euros en cuatro años, que están de-
nunciados ante el Juzgado de lo So-
cial por discriminación y vulneración
de la libertad sindical. 

El último acto de la realidad sindi-
cal ha sido el XIX Convenio Colec-
tivo. Por primera vez en la historia de
Seat, no ha habido una Plataforma
Unitaria de la plantilla por decisión
unilateral y prepotente de la mayoría
absoluta del sindicato socialista. Esto
ha significado un convenio desapro-
vechado en lo económico por medio
de movimientos trileros de pluses y
complementos en beneficios, pero
que en lo concreto no ha conseguido
ni recuperar lo perdido en los últi-
mos años por el chantaje de la pro-
ducción del famoso Audi Q3.

Desgraciadamente para todos y
todas, la mayoría de la plantilla que
asumió en las elecciones sindicales
de 2015 la pobre argumentación de
que “en la calle se está peor que en
el paro”, ha padecido ahora también
la impotencia de ver cómo una ma-
yoría firmaba un convenio, sin un
minuto de paro, en el que se gana
muy poco y la empresa gana una
fortuna en posibilidad de beneficios
futuros, por el aumento de flexibili-
dad alcanzado.

Pero las multinacionales no tienen
nunca bastante. En el próximo fu-
turo tenemos pendiente las conse-
cuencias del fraude “dieselgate” en
los motores de VW. En noviembre la
todopoderosa Dirección del Consor-
cio decidirá su Ronda de Planifica-
ción para los próximos cinco años. Ya
ha avisado a las plantillas de Alema-
nia que habrá que asumir sacrificios.
La realidad de la historia de VW es
que siempre ha actuado con cierta
cautela en Alemania pero que, en el
resto de países, ha actuado sin pie-
dad en materia de despidos y otras
medidas.

Y a todo esto hay que sumar la
llamada revolución “Industria 4.0”.
La digitalización y robotización que
pretenden aplicar los capitalistas a
nivel mundial es llamada por ellos
mismos como una revolución. Con-
cretamente el Gobierno alemán
(derecha y socialdemocracia juntos,
también) han puesto en el objetivo
gubernamental de futuro, a esta su-
puesta revolución.

El reto es claro y grande: los millo-
nes de puestos de trabajo que las
multinacionales anuncian que van a
desaparecer, deben paliarse con la
reducción de jornada y de tiempo de
trabajo que sea necesario. Menos
horas de trabajo y reducir la edad de
jubilación deben contraponerse a la
ofensiva que ya desarrollan gobier-
nos y empresarios en estas materias. 

En definitiva, las luchas de los
compañeros de Ruiz Villalba si-
guen siendo nuestras luchas. Y las
vidas que compañeros y compañeras
como él dieron desde hace decenios
no pueden quedar sepultadas por fir-
mas, convenios y acuerdos que van
totalmente en contra de la esperanza
de un mundo mejor que, seguro, lle-
vaban en sus corazones.

Diego Rejón - CGT Seat

Las víctimas de la lucha obrera deben
tener su reconocimiento
Se le ha puesto el nombre de Antonio Ruiz Villalba, asesinado por la policía durante una lucha sindical en la fábrica de
Seat, a una calle de acceso a la fábrica de la Zona Franca

memorialibertaria
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El pasado 7 de octubre se realizó en la
ciudad de Madrid (en el Centro Cul-
tural del Matadero) un homenaje a las

figuras de Joaquín Delgado y Francisco Gra-
nado, los dos anarquistas ejecutados el 17 de
agosto de 1963 tras haber sido acusados de
un atentado que no ejecutaron y ser objeto
de un crimen legal del franquismo.

CGT y otras organizaciones y colectivos de
lucha social organizaron un acto en el que se

leyeron poemas, se cantaron canciones revo-
lucionarias y se explicó por parte de historia-
dores y militantes qué sucedía en la España
de los años 60 que luchaba contra la dicta-
dura franquista.

Intervino Tomás Ibáñez, militante de las
Juventudes Libertarias en Francia y amigo
de las víctimas. Nos contó el dolor desgara-
rrador al conocer la noticia y cómo vivieron
esos días de angustia y rabia. La organización

que había enviado a España a Delgado y
Granado, Defensa Interior, hizo público
desde el primer momento que las personas
que habían detenido no eran los autores del
atentado realizado en la DGS (actual sede
del Gobierno de la Comunidad de Madrid y
antiguo lugar de torturas) y en la delegación
de los sindicatos. Tomás nos explicó la orga-
nización de la lucha antifranquista desde el
exilio. 

Después, la directora del documental
“Delgado y Granado, Crimen legal”, Lala
Gomà, explicó el caso Delgado y Granado a
través de cortes de la película de forma que

para los asistentes quedó bien claro lo que
sucedió con este crimen.

El historiador Julián Vadillo habló de la
lucha libertaria desde los años 50 contra el
franquismo y reivindicó su sitio en la historia
para el movimiento libertario por la implica-
ción en la lucha por la recuperación de la li-
bertad en España.

También la historiadora Laura Vicente
nos habló de la participación de las muje-
res en la lucha antifranquista, capítulo de
la historia de la que siempre se olvidan los
libros. Así nos mencionó a Julia Hermosi-
lla, Sara Berenguer, Alicia Mur y Paquita
Roma, etc., pero tampoco se olvidó de la
compañera de Granado, Pilar Vaquerizo,
que sufrió la ausencia de su compañero
llevando adelante a los tres hijos que tenía
la pareja. Y su lucha por conseguir la revi-
sión del proceso.

El apartado de la Justicia y los Derechos
Humanos también estuvo presente. Jacinto
Lara, presidente de la APDHE, denunció la
falta de garantías judiciales en el proceso de
Delgado y Granado. Demandó la anulación
de todas las sentencias franquistas. Explicó
el trabajo por parte de la Fiscalía por boico-
tear la causa argentina contra los crímenes
del franquismo. 

Se leyó la nota de agradecimiento de
uno de los hijos de Francisco Granado,
Richard, lamentando no poder estar pre-
sente. Pero ahí estábamos los demás para
seguir denunciando la injusticia que se co-
metió con estos militantes libertarios an-
tifascistas. Aún así, seguimos esperando
Justicia para ellos.

Se puede ver el desarrollo del acto en el canal
de youtube de Rojoynegro cgt:
https://youtu.be/s0aD_hPm7aw

Comisión de Memoria Libertaria de CGT

Homenaje a Granado y Delgado

memorialibertaria

En el número anterior del Rojo y
Negro informamos que los exhor-
tos remitidos por la Justicia argen-

tina a la Administración española para
tomar declaración a los imputados por
los crímenes del franquismo que conoce
la jueza Servini se estaban remitiendo a
los juzgados territoriales competentes.
Hoy, desgraciadamente, tenemos que in-
formar que la Fiscal General del Estado
ha dado instrucciones a los fiscales de
oponerse a la tramitación de estos reque-
rimientos en los juzgados correspondien-
tes de cada imputado. Indignante,
bochornoso y una muestra bien clara de
la impunidad del franquismo. 

La Fiscalía, en vez de defender a las
víctimas, defiende a los criminales. Los
ministros, comisarios y médicos fran-
quistas están siendo ayudados por el Mi-
nisterio Fiscal para que no se investigue.
No es lo mismo que sean Martín Villa o
el suegro de Gallardón, Utrera Molina,
quienes se sienten a declarar que un sim-
ple policía. CGT ha denunciado públi-
camente este comportamiento y no
descartamos que tengamos que llevar a
cabo otras acciones para que la sociedad
ponga fin a la impunidad del franquismo. 

Comisión de Memoria Libertaria de CGT

La Fiscal General
del Estado ampara
a los criminales
franquistas
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Sin fronteras

FRANCIA

CIADI: institución del Grupo del
Banco Mundial. Su finalidad es
arbitrar en las disputas entre go-

biernos e inversores, empresas -inclu-
yendo empresas multinacionales- de otros
estados que hayan invertido en el Estado
del primero. Pretende así dotar de seguri-
dad jurídica a la comunidad de in-
versores internacionales.

Pacific Rim Mining: empresa ca-
nadiense de exploración, identifica-
ción, explotación y desarrollo de
depósitos auríferos en Centroamé-
rica, especialmente en El Salvador.

OceanaGold Corporation: minera
austrialana con explotaciones en
Nueva Zelanda, Filipinas y USA.
Compró a Pacific Rim en 2009.

Pacific Rim comenzó en 2002 a
operar en El Salvador con unos
permisos oficiales para explorar la
posibilidad de extracción de oro.
Sin embargo, dos presidentes salva-
doreños le negaron sucesivamente el
derecho a explotación. En esa co-
yuntura, Pacific Rim interpuso demanda
ante la CIADI por considerar se le vulne-
raban sus expectativas económicas.

Inicialmente, la CIADI rechazó la de-
manda porque Pacific Rim se basaba en
el Tratado de Libre Comercio de Cen-
troamérica firmado entre USA y países
centroamericanos y eso, se interpretó, no
afecta a la minera que es canadiense.
Pero se le permitió seguir con el litigio
para averiguar si El Salvador había in-
cumplido sus propias leyes de inversio-
nes extranjeras.

Pacific Rim solicitaba una indemniza-
ción de 284 millones de dolares en com-
pensación por los esfuerzos de exploración
y los obstáculos a la explotación.

Ahora la CIADI ha aceptado las tesis de
los abogados del Estado salvadoreño y ha
desestimado definitivamente la demanda

y ha condenado a la minera a pagar a El
Salvador 8 millones de dólares, lo que re-
presenta el 60% de los costes procesales
soportados por ese país.

Pero no podemos olvidar que no todo
han sido procesos legales. Marcelo Rivera,
Ramiro Rivera y Dora Sorto han sido ase-
sinados en esos años de exploración.
Otros han desaparecido. Formaban parte
de grupos ecologistas e indigenistas con-
trarios a la destrucción de su territorio. 

Hasta el propio Gobierno ha actuado
desfavorablemente a la concesión por-

que conoce perfectamente los efectos
nocivos de la extracción minera, provo-
cados por la cantidad de cianuro que se
utiliza, el enorme consumo hídrico y la
liberación de metales como el plomo,
cadmio y mercurio, que se van de forma
directa a los mantos acuíferos. Todo ello

ha sido debida y mundialmente
acreditado por estudios de todo
tipo, incluidos los de las propias
mineras.

“Muchos hemos escuchado de
una ciudad mítica hecha de oro,
buscada por ingleses y españoles,
muchos murieron en el intento para
encontrar un mito inexistente, la
sangre corrió por el oro, que jamás
se encontró.

En El Salvador, Cabañas, San Isi-
dro, también existe un Dorado que
guarda aquel material buscado por
los alquimistas. El yugo español
arrebató a las américas suficiente
oro para hacer su propio imperio,
pero las empresa internacional-

OCEANA GOLD (antes PACIFIC RIM)
junto a la Fundación El Dorado buscan a
toda costa llegar a las fauces del cerro El
Dorado, para extraer sus últimos minera-
les.” (http://www.noalamina.org).

PD: Recientes cálculos acreditan que todo
el oro que fue saqueado en América por los
españoles durante 300 años, representa el
30% de lo que se han llevado las transnacio-
nales mineras en los últimos 20 años.

Grupo ETN de CGT RRII

El Salvador gana a la minera Pacific Rim la
disputa por una explotación aurífera

Bajo la excusa-escudo-mentira de la Ley de
Estado de Urgencia, con los aplausos de
Londres, el silencio cómplice de Bruselas

y ante la desmovilización por cansancio/desmo-
ralización que se produce en las luchas de larga
duración, la Gendarmería francesa se ha encar-
gado del traslado de quienes habitaban esa ciudad
de barracas y esperanzas.

¿A dónde? Dispersadas. Las volveremos a ver,
volverán a pasear por calles, seguirán buscando
futuro, se reagruparán en cualquier lugar que les
brinde una brizna de calor y esperanza.

¡No queremos fronteras contra las personas!
¡Nadie es ilegal! ¿Cuántas muertes más en el Me-
diterráneo? 

https://passeursdhospitalites.wordpress.com/

CGT RRII

Olores tóxicos, recursos
naturales contaminados,
aviones, desalojos, violen-

cia, desigualdad, asentamientos
precarios y la clara intervención del
hombre sobre la naturaleza a lo
largo de kilómetros y kilómetros.
No es ninguna ciudad, sino lo que
resta de los campos que rodean la
región de Dourados, en Mato
Grosso do Sul (Brasil), cercana a la
frontera con Paraguay, tampoco
ajena al proyecto de desarrollo ca-
pitalista en Sudamérica, basado en
el monocultivo de soja y caña de
azúcar y el uso de semillas transgé-
nicas y agrotóxicos.

Sin embargo, con una trascen-
dencia de mucho más de 500
años, las etnias indígenas guaraní-
kaiowá, hoy acorraladas en medio
de un mar de soja y caña de azúcar,
se enfrentan a un genocidio impul-
sado por el Estado brasilero, a

fuerza de organización en el con-
sejo Aty Guasú y rondas de washiré
(cantos y rezos).

Además del miedo que les pro-
vocan los tiros que se escuchan
durante la noche, los miembros de
la comunidad Y'poi están pasando
graves privaciones. Hombres ar-
mados contratados por fazendei-
ros de la región bloquean la zona
y dificultan el acceso a agua y ali-
mentos. El modelo económico ha
destinado estas tierras a plantacio-
nes de soja y cría de ganado y no
hay lugar para sus ocupantes ori-
ginarios. Para eso, y otras activida-
des encaminadas al “progreso”, en
Brasil está teniendo lugar un ge-
nocidio. Los indígenas guaraní
kaiowá que viven en Mato Grosso
do Sul, cerca de las fronteras con
Bolivia y Paraguay, están su-
friendo todo tipo de discrimina-
ción y violencia.

Los medios de comunicación se
niegan a divulgar esto porque se
dice que allá es la “tierra de podero-
sos fazendeiros”, grandes propieta-
rios de Mato Grosso que, con la
complicidad del Estado, impiden
larga y activamente la demarcación
de las tierras de los guaraníes. El
conflicto por la tierra es grande: se
pretende ubicar a una población

total de 45.000 personas en ocho
pequeñas áreas, algunas de ellas
dentro de haciendas privadas. Las
tensiones y conflictos en el exterior
e interior son insostenibles. Desde
hace años, decenas de familias se
ven obligadas a vivir en campamen-
tos improvisados a la orilla de las ca-

rreteras de Mato Grosso
do Sul, sin servicios de
salud ni educación, ya
que las instituciones pú-
blicas alegan falta de se-
guridad para hacerse
cargo de la situación.

Muchos jóvenes se
suicidan, víctimas de la
depresión y el alcoho-
lismo, y niños han
muerto de desnutrición.
Los asesinatos de indí-
genas guaraní kaiowá
son frecuentes desde

hace años. Algunas aldeas han sido
incendiadas para forzar a los indíge-
nas a abandonar la tierra. Existe una
foto de un indígena muerto a puñe-
tazos en el rostro y otras fotos muy
impresionantes que nos quitan el
sueño, en las que se ve la terrible si-
tuación de la comunidad (han sido
publicadas en la web del Consejo
Indigenista Misionario CIMI).

Motivo del conflicto
La tensión en la región ocurre
porque los kaiowá están inten-
tando retomar las tierras tradicio-
nales, de donde fueron movidos
para ser colocados en una pe-
queña área.

“La reserva es un cuadrito,
bien superficial. Tiene tres mil
hectáreas para cerca de cinco,
siete mil personas. Es un espacio
muy pequeño, confinado. Desde
que fueron desplazados de sus
tierras tradicionales, en los años
20 del pasado siglo, ellos han lu-
chado para regresar a los territo-
rios tradicionales. En el 2007, un
Término de Ajuste de Conducta
(TAC) del Ministerio Público
forzó a la Funai (Fundación Na-
cional del Indígena) a reconocer
esas remociones”. Finalmente,
en el 2016, el informe fue con-
cluido y la Funai publica el recono-
cimiento de 55 mil hectáreas,
aunque, a día de hoy, aún no han
sido concedidas. Es por eso que las
retomadas han vuelto y, con ello, el
asesinato de guaraníes a manos de
los intereses económicos.

CGT RRII

Desmontaron 
La Jungla, mataron
un paisaje... 
de humanos y 
de humanidad

Guaraní-Kaiowá: otro genocidio del
modelo de desarrollo capitalista en
Sudamérica

BRASIL

EL SALVADOR
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Sin fronteras

Aestas alturas ya no es necesa-
rio que este artículo empiece
con una crónica sobre lo que

fue y supuso el V Congreso Nacional
Indígena. La rapidez con la que la in-
formación viaja a través del ciberes-
pacio y los ríos de tinta que han
corrido tras el evento hacen ya inne-
cesarias las explicaciones sobre el
“¿qué ocurrió?”. El comunicado
“Que retiemble en sus centros la Tie-
rra” tuvo efectos sísmicos. La noticia
generó un revuelo incluso en aquellas
personas, partidos y medios de co-
municación usualmente poco intere-
sados en la vida diaria del zapatismo
y aún menos del CNI. Y los mass
media ya han moldeado la propuesta
a su manera, construyendo un relato
maniqueo que permita arrojar críti-
cas y menosprecios al EZLN. 

Es por ello que, pasado el tiempo
de ser eco de la propuesta, creemos

que desde la Sexta deben surgir re-
flexiones acerca de ella. Reflexiones
que ayuden a desmentir lo que no se
dijo, aclarar lo que se dijo y matizar
lo que se adivinó. Ser un contrapeso
ante los medios de manipulación
masivos y los intereses partidistas.
Traducir el comunicado y contextua-
lizarlo.

El EZLN lanzó al CNI la pro-
puesta poco ortodoxa de presentar
una candidata indígena a las elec-
ciones a la presidencia. El discurso
antielectoralista del EZLN parece
contradecirse ante tal iniciativa. Pero
hay matices que es necesario señalar.
El EZLN hace la propuesta al CNI,
será éste quien, previa consulta a sus
comunidades, decidirá si toman o no
como suya la idea zapatista. No es el
EZLN quien concurrirá al proceso
electoral. En cualquier caso, señale-
mos otro importante matiz: no se

trata de convertir al CNI en un par-
tido que compita a nivel local o esta-
tal, ni que persiga elevar el número
de senadores o diputados en sus filas.
NO. Se trata de una candidata indí-
gena a la presidencia. Mujer. Indí-
gena. Que rechace el poder  blanco,
capitalista y masculino. 

El programa electoral, si es que
puede llamarse así, es sencillo y con-
tundente. El Estado en toda su ex-
tensión quedaría sustituido por un
Concejo Indígena de Gobierno. Un
ente que no existe ni tiene cabida en
la Constitución y que estaría com-
puesto por un hombre y una mujer
elegidos de entre cada uno de los
Pueblos indígenas, evocando a las
Juntas de Buen Gobierno del territo-
rio zapatista. ¿Cambiar la estructura
estatal por un enorme Caracol zapa-
tista? En su irreverencia y provoca-
ción podría hallarse la fuerza de esta
propuesta.

Para que dicha candidata concurra
al proceso electoral se necesitarán
casi un millón de firmas, repartidas
en al menos 17 estados. Si dimensio-
namos el tamaño de la tarea de reco-
ger estas firmas nos damos cuenta del
enorme esfuerzo colectivo y organi-
zativo necesario. México tiene unos
125 millones de habitantes, de los
cuales 11 son indígenas y más de 30
millones de mexicanos, contando a
sus familias, residen y trabajan en Es-
tados Unidos. No bastará con los
apoyos de las firmas conseguidas en
las comunidades del CNI. Ni si-
quiera el hipotético apoyo de las fir-
mas zapatistas (cuyos miles de
integrantes están masivamente fuera
de los censos estatales por opción
propia y voluntaria). El CNI solo
podrá conseguir estas firmas si rompe
el cerco de sus comunidades, si con-
sigue el apoyo de indígenas ajenos a
él, de estudiantes, de la clase campe-
sina y los obreros urbanos. La pro-
puesta es una invitación a un proceso
organizativo enorme. En palabras del
Subcomandante Galeano: “Cuando
vean la fuerza que tiene, tal vez no
haga falta una candidata”.

En 1994 unos pocos miles de indí-
genas, mal equipados y peor arma-
dos, declararon la guerra el Ejército
Mexicano. A pesar de unos logros
militares encomiables en los primeros
días de aquel año, la posibilidad de
que esta pequeña fuerza indígena za-
patista derrotase al Ejército era
cuanto menos una quimera. No se
logró, de hecho, el objetivo de derro-
tar a los militares. Sin embargo, la
movilización posterior, el ruido me-
diático, la ruptura total del cerco in-
formativo, las portadas en la prensa y
los comunicados surgidos de la pro-
fundidad de la Selva Lacandona,
consiguieron generar una fuerza que
permitía aspirar a algo mayor que
una victoria militar: la puesta en mar-
cha de la Autonomía Indígena.

No sabemos por tanto si se logra-
rán las firmas necesarias para que
una mujer indígena se presente como
candidata. Tampoco sería ofensivo
decir que es improbable que las ga-
nase. Pero sería un error no ver que
este esfuerzo colectivo puede conse-
guir algo más esencial que eso: poner
a los indígenas en el foco, una vez
más, e invitarles a un esfuerzo orga-
nizativo sin precedentes. 

Los zapatistas llevan tiempo ad-
virtiéndonos de la llegada de “la
Tormenta”. Para resistirla, las comu-
nidades zapatistas cuentan con el
aval de 30 años de organización y 20
de autonomía. Pero la tormenta ne-
oliberal, los ataques feroces de la
Hidra capitalista, caerán con más
peso sobre las comunidades en fases
iniciales de organización. El despojo
de tierras, los megaproyectos, la de-
predación de las multinacionales y
las maniobras de contrainsurgencia
amenazan con aniquilar a los Pue-
blos originarios. Frente ante tal ame-
naza, la propuesta zapatista es clara:
organizarse desde abajo es la única
manera de sobrevivir, de cambiar el
país y salvarlo.

Contaba el Subcomandante Gale-
ano en CIDECI una anécdota sobre
un accidente de tráfico durante la
Otra Campaña de 2006: “Cuando

detuvimos la caravana vimos que tras
las camionetas del EZLN seguían las
del CNI. Ahora queremos que sea al
revés”. El EZLN está invitando al
CNI a romper el cerco, a irrumpir en
la tranquila campaña electoral con un
mensaje que ni la derecha ni la iz-
quierda de arriba van a lanzar: los
Pueblos originarios están muriendo
víctimas del despojo. Ni los PRI o
PRD causantes de tal despojo, ni los
“lopezobradoristas”, aspirantes a he-
redar la gestión del neoliberalismo
mexicano, tienen el más mínimo in-
terés en que esta realidad irrumpa en
los debates de la “real politik”. Solo
los Pueblos originarios, con una vo-
cera propia, pueden poner en la
agenda nacional su realidad. El CNI
necesita protagonizar un alzamiento,
sin armas esta vez, pero que al igual
que el zapatista de 1994 haga público
y sonoro el grito de ¡Ya Basta!

Si la propuesta es aprobada por
los Pueblos que conforman el CNI,
el 1 de enero de 2017 será el punto
de partida para que estos puedan
lanzarse a este particular proceso.
Un proceso -añadimos dificultades-
hecho con sus tiempos y modos, no
necesariamente con los constitucio-
nales. Tendrán por delante un año y
medio de tiempo para reavivar el de-
bate interno, invitar a otros pueblos a
organizarse y para eclipsar la farán-
dula electoral de los de arriba con un
mensaje incómodo para el poder.
Será un tiempo de hacer frente a la
represión y la desinformación, pero
también de ver cómo otros actores se
suman al llamado zapatista a la orga-
nización y la autonomía.

Tendrán un tiempo valioso para
preparar la llegada de la “Tormenta”
y salvarse, y salvar a México de sus
consecuencias. Y, de paso, no mire-
mos para otro lado, el despojo y la
Tormenta que conlleva nos está afec-
tando a todas... ¿no reaccionamos? 

Javier Sánchez Gil
Coordinador del Equipo para México
(Secretaría de RRII de CGT)

EZLN y CNI: 
Irrumpir arriba 
para construir abajo 

MÉXICO

Los días 21, 22 y 23 de octubre
tuvo lugar en Atenas la Coordi-
nación de este año.

Se consideró pertinente reforzar la
visibilidad de la Coordinación en las
manifestaciones, en los documentos
orgánicos de las organizaciones que la
componemos y, para ello, hacer pega-
tinas y alguna bandera identificativa.

Igualmente se valoró la necesidad de
reanimar la página web, pues cada or-
ganización alimenta la suya, pero no la
que existe en común.

Para mantener mejor la dinámica y
comunicación entre las organizaciones,
haremos sesiones mensuales de video-
conferencia, para comentar temas y no-
ticias, sin capacidad decisoria salvo en
materia de solidaridad y apoyo mutuo.

También se va a probar la realización
de un encuentro sectorial anual y se
verá de mejorar el sistema y los fondos
para apoyo a conflictos.

Se vio que existe unanimidad en plan-
tar cara al TTIP pero que, sin embargo,
no se ha establecido ni un sólo texto o
acción común y diferenciada de otras
redes.

Algunas de las organizaciones presen-
tes asistirán como observadoras a la
reunión que se realizará en Bilbao sobre
la posible reconstrucción de la AIT.

Abordamos asuntos de tesorería, de
gestión de correo y otros diversos.

Y quedamos emplazados para el año
próximo en Polonia.

CGT RRII

Reunión anual de la Coordinación Rojinegra en Atenas     



¿Podrías situarnos el “Som 27 i mes” y contextualizar
vuestra imputación al momento represivo del Estado,
en esa lógica perversa creada a raíz del auge de los
movimientos sociales que interpelan al sistema?
El caso “Som 27 i més” (“Somos 27 y más”)
deriva de las denuncias que interpusieron ante
la Policía miembros del rectorado de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB), y poste-
riormente el propio rectorado, por una serie de
movilizaciones estudiantiles y sindicales du-
rante el curso 2012-2013. Estas movilizaciones
consistieron en manifestaciones, huelgas, accio-
nes institucionales (como presentar mociones
en el Claustro que, en general, se ganaron) y,
finalmente, un encierro en el edificio del recto-
rado. En gran medida, siguieron un patrón de
lucha parecido al de movilizaciones de años an-
teriores. Lo que no fue igual fue la respuesta.
En sus denuncias, el rector de aquella época y
miembros de su equipo, una de ellas afiliada a
Iniciativa per Catalunya y a CCOO, construye-
ron un relato donde contaban que las organi-
zaciones estudiantiles CAF, SEPC y CGT, con
algunas personas de la CUP, formábamos un
“entramado”. Este “entramado” habría tenido
como finalidad “derribar la institución” y para
ello habríamos llevado a cabo diferentes accio-
nes, iniciando con una candidatura a rector, el
año 2012, que perdió a pesar de obtener el
79% de los votos. No nos votó la parte superior
del profesorado, cuyo voto ponderado vale el
51% del total. Y dentro de ese entramado está-
bamos las personas con un rol dirigente, según
dijeron, las que tenían un rol ejecutivo de ac-
ciones y las de enlace entre ambos grupos. 

Todo ello bastante surrealista, en plan paro-
dia barata de algunos macrojuicios como el
18/98 de hace años pero que le dio al fiscal la
excusa para pedirnos penas de cárcel a cada
una de nosotros de 11 años y 5 meses hasta casi
14 años, además de 5 años de alejamiento de
la UAB. Todo por defender una Universidad
pública y social. 

Si la mirada solamente la fijáramos en el Estado es-
pañol, podríamos concordar que lo que está suce-
diendo -desigualdad, desposesión de los bienes
comunes, lesión grave de los Derechos Fundamen-
tales en el mundo laboral, en el social y en el accio-
nar civilmente por parte de las personas-, pero ¿no
crees que estos “momentos” no son sino la expresión
en la superficie de los profundos cambios que se vie-
nen produciendo en las sociedades globales desde
hace ya bastantes años? Y a la vez, ¿crees que los mo-
vimientos sociales, el sindicato, la “izquierda radi-
cal” han acertado en la compresión del “fenómeno”
o por el contrario nos hemos quedado en la epider-
mis de las consecuencias y eso pudiera obstaculizar
la resolución del problema?
Sí, creo que desde hace años vivimos un período
de cambio. Los dueños del capital se sienten
fuertes, quizás porque la socialdemocracia ha ge-
nerado un terreno propicio de desmovilización
con su cultura de la delegación, y ahora se ven
capaces de romper el pacto que conformó el es-
tado de bienestar. Buscan, con ello, incrementar
la tasa de beneficio a costa de disminuir las ren-
tas del trabajo. Esto lo estamos viendo en los
datos macroeconómicos a nivel mundial, donde
por primera vez en la historia, en los últimos
años la parte de la producción social que se que-
dan los capitalistas supera a lo que ganamos los
y las trabajadoras con nuestros salarios y a las
prestaciones sociales. Este inmenso expolio so-
cial se basa, fundamentalmente, en dos ejes. Uno
es erosionar nuestra capacidad de resistencia
como trabajadores/as, ya sea en trabajos recono-
cidos como en los que no. El otro es la destruc-
ción de los espacios de nuestra política, es decir,
la que como clase hacemos al margen de las ins-
tituciones y, en gran medida, a partir de la acción
directa y los espacios horizontales. La represión

o la precarización de las relaciones laborales
son algunas de las herramientas para conse-
guirlo. Los recortes, las reformas laborales y los
endurecimientos de los códigos penales son
una expresión de este proceso.

Con relación a la segunda pregunta, yo creo
que en los últimos años nuestro diagnóstico de
la realidad ha calado en sectores importantes de
la clase trabajadora. De hecho, antes del espe-
jismo del asalto a los cielos de la nueva política,
ahí por los años 2012 a 2014, era muy frecuente
escuchar conversaciones donde se criticaban los
bancos, la sumisión de la clase política al poder
financiero y, en general, el funcionamiento del
sistema económico e institucional. Quizás lo que
no conseguimos que fuera tan asumido fueron
nuestras propuestas para cambiar la realidad.
Supongo que, en parte, porque mucha de esta
gente no las consideraba realizables. Y, ahí,
hemos tenido un problema, ya sea de comuni-
cación como, incluso, en el planteamiento de al-
ternativas. Por otra parte, nos movemos en una
contradicción permanente: o nos centramos en
los efectos (paro, una determinada devaluación
de condiciones laborales, desahucios, destruc-
ción de un barrio, despidos, recortes, etc.) o lo
hacemos en las causas más generales. Hacer lo
primero nos permite obtener algunas victorias
concretas que alimenten nuestra capacidad de
gente, en la línea de ser un espacio u organiza-
ciones útiles. Lo segundo, en cambio, nos facilita
una percepción más completa de la realidad para
poder construir las alternativas de calado y no
quedarnos únicamente en una práctica política
reformista. Éste es un aspecto positivo aunque,
a su vez, al generar discursos muy ideológicos,
puede alejar a mucha gente de nosotros. Gestio-
nar esa dualidad es un reto que tenemos por de-
lante, no sólo el sindicalismo de combate y
revolucionario como el nuestro, sino en general
los movimientos sociales alternativos.

Parece que se ha creado una arquitectura de la im-
punidad a niveles interplanetarios (NNUU, FMI,
OMC, Comisión Europea, OTAN, etc.) que a través
de normativas, protegen los derechos del capital,
pero dicha arquitectura nos está llevando a un so-
metimiento de los Derechos Humanos a la lógica
del capital de tal manera que las grandes corpora-
ciones no solo campan a sus anchas política y ju-
rídicamente, sino que ponen en grave riesgo los
principios sociales, ecológicos, humanos de la
vida. ¿Qué opinas y qué estrategias son posibles
para interrumpir esta barbarie?

Luchar contra esa arquitectura es necesario. El
problema es cómo hacerlo. Una opción es fijar-
nos en los aspectos globales de esta arquitectura.
Por ejemplo, la lucha contra el TTIP o el CETA
a nivel europeo. Al hacerlo, podemos articular
un discurso en contra de esos tratados y los in-
tereses a los que sirven e, incluso, hacer confluir
en unos mismos días movilizaciones en muchos
estados diferentes. Sin embargo, soy un tanto es-
céptico con estas formas de lucha. Por tres razo-
nes: 1) la confluencia en jornadas de lucha
globales es bastante ficticia, puesto que en cada

lugar nos seguimos moviendo, incluso en esos
días, sobre la base de nuestras realidades locales;
2) nos cuesta mucho ilustrar y que mucha gente
asuma la importancia de estos tratados, normas
e instituciones en nuestra vida cotidiana, aunque
su incidencia sea enorme; y 3) el ataque es de tal
magnitud que cuando acaba la lucha contra un
ámbito de éstos, empieza otra y nos encontra-
mos, en cierta medida, en una dinámica de ac-
ción-reacción de la que no controlamos ni los
tiempos ni los objetivos.

¿La alternativa a eso? Supongo que pasa por
crear inestabilidad al capital abriéndole conflic-
tos locales. Lo ideal sería que estos conflictos
fueran muchos, y se fueran multiplicando. Por
ejemplo, promover luchas en el sector del ocio,
hostelería y restauración en una zona turística, y
donde, en general, las condiciones laborales son
muy duras. Y, a la par, que surgiera una huelga
de alquileres, o la ocupación de un terreno para
exigir un uso vecinal, o lucha en el sector de la
recogida de basuras, o en la Universidad, o… La
gestión de estos conflictos debería gestarse en la
base, en ellos mismos, con sus propios tiempos
y estrategias con la finalidad de ganarlos. Sin em-
bargo, organizaciones como la nuestra podrían
promover la confluencia temporal de algunos de
ellos, o su secuenciación en breves espacios de
tiempo. Por ejemplo, el lunes huelga y conflicto
en A, el martes lo mismo pero en B, el miércoles

en C, y así sucesivamente. Si eso fuera factible,
a partir de luchas locales y concretas, con opción
de ganarlas, podríamos generar un conflicto glo-
bal, de cierta duración (claramente mayor a la
de un único día de huelga general), con un es-
fuerzo acotado para quienes lo llevamos a cabo
y con la perspectiva de obtener victorias concre-
tas. El tema es pensar si esto es factible ahora
mismo… Pero creo que es imprescindible pen-
sar en luchas que se puedan ganar, aunque ello
haga necesario renunciar a batallas que nos gus-
taría dar. Buscando un símil, ahora mismo no
creo que estemos en condiciones de plantarle
cara al capital a campo abierto y sí, en cambio,
de hacerlo a modo de guerra de guerrillas.

Es una obviedad que el trabajo, las personas trabaja-
doras, conservan una gran importancia en cuanto al
descontento y es fuente de conflicto, como impugna-
ción especialmente de modelos de relaciones laborales
ligados a sus concretas condiciones de trabajo, pero
las luchas, cada vez en mayor medida, se mueven de
manera dominante en lo que denominamos la “vida
diaria”, mostrando el descontento con todas aquellas
políticas que afectan a la cotidianidad: transportes,
hospitales, viviendas, educación, dependencia… y,
en cierta forma, enuncian una posibilidad de conver-
gencia en torno a eso que venimos denominando “lo
común”. ¿Dónde crees que se encuentra el principal
centro del descontento en este proyecto político deno-
minado neoliberalismo?
Supongo que el descontento es diverso, en fun-
ción de a quién le preguntes. Una persona joven
te hablará de unas condiciones laborales abe-
rrantes, en el caso en que tenga trabajo. Donde
la precariedad, la incertidumbre y salarios de mi-
seria son el pan de cada día. En cambio, una de
mayor edad te puede plantear la destrucción de
los servicios públicos como un problema muy
relevante para ella, y un estudiante quizás tam-
bién. Si la pregunta se la hiciéramos a una mi-
grante, nos hablaría de ese apartheid silenciado
que vertebra las sociedades europeas donde un
porcentaje no negligible de la gente que vive en
un lugar no posee derechos de ciudadanía. 

Como planteas en la pregunta, se trata de los
efectos de un programa específico del capita-
lismo. Pero es normal, habitualmente nos en-
fadamos por lo que vivimos, y vivimos nuestra
vida cotidiana, que depende de si tenemos o no
trabajo y en qué condiciones, del lugar donde
vivimos y cómo se destruye el territorio, etc.
Personalmente, pienso que esa vida cotidiana
puede ser un buen detonante para la moviliza-
ción, aunque, y eso es muy importante, no de-
bamos perder de vista que la nuestra es una
lucha global contra el capitalismo y el Estado,
su herramienta al fin y al cabo.

Por último, añade lo que creas que debe ser reseñable.
Solo algunas ideas a modo de titular. La pri-
mera, que debemos buscar recuperar el opti-
mismo en la lucha, un optimismo que implica
ser capaces de convencernos de que luchamos
para obtener victorias y que éstas son factibles.
La segunda, que nuestras luchas han de depen-
der de nosotras mismas. Es decir, no deben res-
ponder a los cauces legales ni institucionales que
nos ofrece el sistema. Eso no excluye usarlos,
pero el centro de nuestra actividad deben ser
nuestros propios espacios y la acción directa. Y,
ya para acabar, la tercera es situar en el centro
de cualquier lucha el conflicto, contra el poder,
contra el capital, por concreta y acotada que nos
parezca esa lucha. Detrás del combate contra la
urbanización de un solar que queremos que sea
un espacio colectivo, hay la confrontación con el
interés de las empresas constructoras. En nues-
tra reclamación de que se dignifiquen los aseos
para trabajadores, hay una lucha por nuestra dig-
nidad, dignidad que al capitalista le interesa que
tengamos por los suelos.

Finalmente, mencionar el orgullo que uno
siente al ver cómo nuestra organización lleva a
cabo la solidaridad. Lo hemos visto este mes de
octubre, por ejemplo.

Redacción Rojo y Negro
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“Debemos recuperar 
el optimismo en la lucha”

“Ahora mismo no creo 
que estemos en condiciones 
de plantarle cara al capital 
a campo abierto y sí, en cambio,
de hacerlo a modo 
de guerra de guerrillas”


