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Suele ser de sentido común que si “algo
no funciona o no ha funcionado”, las
personas intentamos otros caminos o

utilizamos otras herramientas, para conseguir
lo que no ha podido ser.
Después de más de un año y medio de “ex-

perimentar y confiar” en el “asalto a las ins-
tituciones” y comprobar que el personal se
ha dado de bruces con una realidad aún más
ingrata y deplorable, no parece que la con-
fianza en esa herramienta, como medio de
transformación social, pase por su mejor mo-
mento.
Volver a las calles, en consecuencia, es de

sentido común. Desde la LOMCE, donde el
mundo educativo (madres y padres, profeso-
rado, estudiantes) impugnó esa aberración de
convertir a nuestros hijos e hijas en meros
“factores competitivos” (reválidas), y separa-
dor en función del poder adquisitivo (los chi-
cos y las chicas de la clase obrera, a la
formación profesional dual y al mundo de la
explotación laboral, y los chicos y las chicas
de “bien y de orden” con poder adquisitivo a
las universidades y las escuelas de negocios),
hasta las movilizaciones contra la represión,
la ley mordaza contra quienes nos oponemos
a sus recortes, a sus robos y a nuestro empo-
brecimiento, material y social, para terminar
con lo que todos y todas tendremos que de-
fender porque nos va la vida en ello: el dere-
cho a los BIENES COMUNES, el agua, la
energía, las pensiones…
La clase política, la vieja y la nueva, andan

estos días un tanto “mosqueados y mosquea-
das”, por la deriva de las últimas decisiones
que millones de personas han adoptado a
ambos lados del Atlántico: el brexit en Reino
Unido y la elección de un rico, fascista, ra-
cista, machista que representa el capitalismo
más “desvergonzado”.

En ambas decisiones, parece que las clases
obreras (fundamentalmente blancas) y pa-
triarcalitas, han querido mandar un NO al
actual modelo del capitalismo neoliberal, glo-
balizado y financiarizado, al haber perdido la
confianza en sus representantes políticos, que
no han hecho nada para paliar la “deslocali-
zación de sus empleos, sus empobrecimien-
tos, sus pérdidas de soberanía alimentaria y
su estado de bienestar”.
Aquí, en clave de “estado nación”, de-

pendiente de Bruselas, una parte de esas
clases obreras perjudicadas seriamente,
han hecho una apuesta muy parecida: han
votado a los partidos del régimen de forma
mayoritaria (PP, PSOE, Convergencia y
PNV), pareciendo que dicha apuesta es un
“certificado de garantía” para continuar
con las políticas de ROBO Y EXPOLIA-
CIÓN, con el añadido “patrio y/o naciona-
lista” de corruptos hasta las trancas y
mentirosos. 
¿Significa lo anterior que nos espera un

ciclo muy largo de desorden, autoritarismo,
empobrecimientos integrales de más de un
tercio de la población y cada vez más igno-
rantes y menos libres? 
La respuesta en este caso, “no está en el

viento”… Para poder hacer previsiones, de-
bemos tener un conocimiento preciso de cuál
es la realidad, la material en primer lugar y,

en segundo, la de la conciencia que tiene “el
personal” acerca de esa realidad.
La material, no queriendo ser pesimistas,

sino optimistas realistas, se encuentra bas-
tante más deteriorada que en los peores
años de la “crisis-estafa” (2011/2012) para
la inmensa mayoría de las personas: el em-
pleo que se crea es empleo de pobreza; las
prestaciones sociales decaen a menos de la
mitad de las personas paradas y las rentas
mínimas de sobrevivencia no vienen de la
mano del “estado asistencial”, sino de las
organizaciones caritativas; las personas de-
pendientes cada vez son más dependientes
y más abandonadas (se mueren y de asco);
las pensiones públicas se ven amenazadas
porque la clase política ha decidido exone-
rar a los empresarios y a los ricos de la obli-
gación del pago de sus impuestos, bien vía
cotizaciones, bien vía impuesto de socieda-
des y de capital; cinco millones de personas
carecen de energía para calentarse y vivir en
sus viviendas; se sigue desahuciando a las
gentes de las casas (más de 350.000 des-
ahucios en lo que va de año); los salarios
han perdido 9,2 puntos desde el 2008; los
procesos de imputación y encarcelamiento
de miles de personas (huelguistas, movi-
mientos sociales, sindicalistas, etc.) son
aplicados con mano de hierro fascista por
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial…

La otra realidad material: el PIB crece por
encima del 2,5%; los beneficios empresaria-
les superan ya los obtenidos en los mejores
“años de la especulación”; los impuestos a los
ricos, a los capitales, a los patrimonios, han
disminuido y los excedentes empresariales
han aumentado más de 5 puntos en la Renta
nacional, desbancando por primera vez a las
rentas salariales. Esto afecta a una minoría,
muy minoritaria de la sociedad.
La conciencia de la mayoría “de quien

vota y decide participar de esta falsa demo-
cracia”, parece que se encuentra instalada
en el “sentimiento del miedo”, y aún se
creen el “discurso de la eficiencia y de la
seguridad” (millones de personas), otra
gran parte de la sociedad se comporta de
manera contemplativa ante esas vidas frus-
tradas (personas paradas, sin hogar, des-
amparadas, empobrecidas, perseguidas…),
renunciando a la política, es decir, a inter-
pelar el hecho de la existencia de las cala-
veras.
La respuesta que la mayoría social demos,

a través de herramientas de sentido común,
LA CALLE, orientará el devenir del pró-
ximo ciclo de la Vida. 
Nosotros y nosotras apostamos por la in-

teligencia y la solidaridad de la mayoría, por
eso trabajamos en la economía alternativa,
en la alimentación sana, en los centros so-
ciales autogestionados y en la educación
para disminuir la violencia de género y por
eso SEGUIMOS EN LAS CALLES. Y no
entendemos una acción sindical por la trans-
formación de la sociedad que no plantee for-
mas de relaciones sociales igualitarias, que no
anteponga la persona a la economía, lo nece-
sario a lo importante, la salud y la educación
a la mercancía. Construyendo LUCHAMOS
y luchando CONSTRUIMOS. 

EDITORIAL

¿Por qué volvemos 
a las calles?
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La Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT)
valora positivamente el

seguimiento que han tenido las
movilizaciones convocadas el
pasado 3 de diciembre, por la
plataforma Marchas de la Dig-
nidad 22M, en la que nuestro
sindicato viene participando
desde las primeras acciones. La
manifestación de Madrid ha
contado con la presencia de
miles de personas, que han
confluido desde distintos pun-
tos de la ciudad y partido uni-
tariamente de Plaza de España
a Neptuno, para exigir de
nuevo el “pan, trabajo, techo y
dignidad” que el sistema sigue

negando a millones de familias
trabajadoras. A este lema, el
habitual utilizado por las Mar-
chas, se han sumado otros rela-
cionado con la lucha contra la
represión y la campaña por
una “amnistía social” para
todas las personas detenidas o
encausadas tras participar en
protestas. En el manifiesto
leído al final de los actos han
advertido al Gobierno del PP
que no admitirán “ni un re-
corte más”.
Además de en la capital, han

tenido lugar otras manifesta-
ciones en diferentes ciudades
españolas en esta jornada de
movilización social (Sevilla la

realizó el pasado 19 de no-
viembre, también con gran
participación). El manifiesto,
leído por los portavoces de la
plataforma, destaca que “un
nuevo Gobierno del PP, PSOE
y C´s se prepara para perpetrar
otro crimen social”. Han lla-
mado a “confrontar” con la
Troika “y con quienes preten-
den negarnos los derechos más
esenciales como la sanidad, la
educación, las pensiones, la vi-
vienda y unos ingresos dignos
a personas en paro o definiti-
vamente excluidas del mer-
cado laboral”.
El sindicato CGT es siempre

una de las organizaciones más

visibles en las convocatorias de
las Marchas, desde su naci-
miento en 2014. Pepe Aranda,
secretario de Acción Sindical
de esta organización anarcosin-
dicalista, señala que las Mar-
chas “han estado perdiendo
fuelle a cuenta de los procesos
electoralistas que han afectado
a toda la movilización en la
calle”. Hoy, ha sido “el re-
torno” y adelanta que “El pró-
ximo día 10 de este mismo mes
tendrá lugar una asamblea es-
tatal de colectivos, organizacio-
nes, plataformas y mareas que
impulsan las Marchas para or-
ganizar nuevas convocatorias.
Vienen nuevos recortes y un
ataque a las pensiones y los ser-
vicios públicos. Y la represión
no ha parado. Es el momento
de recuperar otra vez el mús-
culo de la movilización y salir a
la calle”.
Según los portavoces de las

Marchas de la Dignidad,
“frente a nuestras poderosas
razones, responden con la re-
presión”, han destacado entre
críticas a la ley mordaza. En
esa línea, durante la marcha
han tenido especial protago-
nismo los casos de represión y
la aplicación de la ley Mor-
daza, aprovechando el mo-
mento para pedir la libertad de
Alfon, Nahuel o Andrés Bó-
dalo, así como de otras perso-
nas, como Raquel Tenías,
participantes en las Marchas
del 22-M o en huelgas genera-
les, que están pendientes de
juicio y a las que les piden
penas de cárcel. También está

procesado el secretario general
de CGT en Catalunya y otras
27 personas por una ocupa-
ción en la UAB.
Las políticas de la UE son la

fuente de todos estos recortes
a pensiones, servicios sociales
y libertades. Especial impor-
tancia tiene el rechazo europeo
a las personas refugiadas de las
guerras y el expolio capitalista;
en aplicación de esos tratados
de las élites continentales, una
militante de CGT ha sido de-
tenida recientemente en Gre-
cia por ayudar a un refugiado
kurdo. Desde la CGT vamos a
seguir exigiendo la libertad de
nuestra compañera Lola Gu-
tiérrez, la queremos en Barce-
lona ya mismo, y no nos valen
excusas de un gobierno griego
“progresista” pero que encar-
cela a quienes son solidarias
con las gentes más desfavore-
cidas.
Para el conjunto de la CGT

no hay otro camino para frenar
estas políticas de recortes y re-
presión que la lucha en el tra-
bajo y en la calle. Por eso
apostamos por la confluencia
de todos los movimientos so-
ciales, del sindicalismo no do-
mesticado, del feminismo, del
ecologismo, etc. en espacios de
autogestión y lucha como los
que representan las Marchas de
la Dignidad, las mareas secto-
riales y las asambleas de traba-
jadores.

Gabinete de Prensa
Comité Confederal de CGT

Miles de personas se manifiestan
convocadas por las Marchas de la
Dignidad

3-D: MARCHAS DE LA DIGNIDAD

Los nuevos recortes del Gobierno a salarios, pensiones y libertades ponen en evidencia la
necesidad de que las clases populares sigan reclamando “Pan, Trabajo, Techo y Dignidad”

MADRID

ALICANTE

ZARAGOZA

CARBALLIÑO

LEÓN MIRANDA DE EBRO MURCIA
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En el actual contexto de es-
tafa social, económica y
política, el tema de la “po-

breza energética” —consecuencia
directa de esa estrategia estafa-
dora que los ricos, poderosos y
políticos de manera absoluta-
mente premeditada vienen im-
plantado en el cuerpo social de las
personas—, se está convirtiendo
(casi) en un tema de “expertólo-
gos y analistas sociológicos”, ocul-
tando o al menos dificultando la
visibilización de lo que no es sino
un delito de los estados y de los
mercaderes contra millones de
personas.
“La pobreza energética se de-

fine como la incapacidad para
pagar los servicios mínimos ener-
géticos”. 
Incapacidad de pago, para nada

imputable a los 7 millones de per-

sonas afectadas por esta determi-
nada “pobreza”, sino consecuen-
cia directa de la acción de las
políticas de destrucción de em-
pleo, pérdida de rentas salariales,
desprotección en prestaciones
sociales, la escandalosa política
de precios energéticos, con in-
crementos de más del 73% en la
electricidad y el 67% en el gas,
en los años de la crisis-estafa
(2008/2014) y la mala calidad ge-
neralizada de la construcción en
el Estado español.
“Las consecuencias de la po-

breza energética van desde la falta
de integración, de aseo (por falta de
agua caliente), de comida caliente,
de estudio (por falta de ilumina-
ción), hasta la muerte sobrevenida
en invierno de hasta 7.000 perso-
nas al año en el Estado español.”
(Ecologistas en Acción).

Los mercaderes son quienes os-
tentan el oligopolio de la energía
(gas y electricidad), y su poder se
encuentra concentrado en tres
compañías, que dominan el mer-
cado de la distribución y de la co-
mercialización: Iberdrola, Endesa,
Gas Natural-Fenosa.
El Estado, con diferentes go-

biernos del bipartidismo (PP,
PSOE), tenía en propiedad pú-
blica el gas y la electricidad, a tra-
vés de empresas como ENDESA
(Empresa Nacional de Electrici-
dad, S.A.) y ENAGAS (Empresa
Nacional del Gas), hasta el final
de la década de los 90 del siglo
pasado. 
La liberalización del sector de la

energía, para “posibilitar la libre
competencia” y, de esta manera,
“rebajar los precios finales al con-
sumidor”, supuso la entrega al ne-

gocio privado de las burguesías
más potentes de este país, funda-
mentalmente ligadas al sector fi-
nanciero (BBVA, La Caixa y
Santander) y, además, se inven-
taron el “déficit de tarifa eléc-
trica y de gas”, por medio de un
mecanismo denominado “los
costes de transición a la compe-
tencia”, que ha supuesto el más
descarado robo y expoliación a la
ciudadanía. 
Cada usuario y usuaria de la

energía hemos pagado en nues-
tros recibos más de 7.000 millo-
nes de euros desde el 2001. Y de
manera descarada, el Gobierno
(en este caso del PP) les ha perdo-
nado 3.400 millones de euros en
las cuentas finales, cuando se cie-
rra el gran timo de “los costes de
transición a la competencia”.
Mercaderes que sin ningún

pudor han metido en sus conse-
jos de administración a los polí-
ticos que les “regalaron las
empresas públicas”: Felipe Gon-
zález, que le regala ENAGAS a
Gas Natural, pasó a formar parte
del Consejo de la eléctrica-ga-
sista (2010-2015), con sueldos
anuales medios de 250.000 €.
José María Aznar, que vende
ENDESA, pasa a su Consejo de
Administración con sueldos
equivalentes… y así continúa la
rueda, con ministros de los dis-
tintos gobiernos (PP, PSOE) y
presidentes de la patronal, como
el actual Juan Rosell, miembro
del Consejo de Administración
de Gas Natural-Fenosa.
Estas tres compañías transna-

cionales (Iberdrola, Gas Natural-
Fenosa y ENDESA), han cerrado
siempre su cuenta de resultados
con miles y miles de millones de
beneficios netos, que han sido re-
partidos de manera privada entre
sus accionistas. 
En el ejercicio cerrado de 2015,

Iberdrola obtuvo un beneficio

neto de 2.444 millones de euros;
ENDESA obtuvo un beneficio
neto de 1.086 millones de euros y
en Gas Natural-Fenosa fueron
1.502 millones de euros.
¿Es la energía un Derecho

Fundamental?, pues depende
desde qué óptica nos hagamos la
pregunta. Desde la óptica del de-
recho internacional, el agua sí
tiene reconocida esa condición
de bien básico (así lo decide la
ONU en el 2010). En cambio, la
energía, a pesar de ser imprescin-
dible para disponer de agua y vi-
ceversa (gran parte de la energía
eléctrica se obtiene a partir del
agua), todavía no “goza de esa
declaración universal”.
Si la pregunta nos la formula-

mos desde la sostenibilidad de la
vida, la respuesta es nítida: nos
encontramos con el principio de
garantizar la vida (además del in-
terés social), y, en consecuencia,
son bienes comunes que deben
ser legalmente protegidos con el
máximo rango.
Dejemos de “entretener a los

pobres” con políticas de ONG
(caritativas y de beneficencia) y
como personas, como ciudada-
nía que supuestamente “somos
conscientes de este enorme
dolor y desesperación”, exija-
mos, peleemos, salgamos a las
calles, para que se hagan cam-
bios en las relaciones de propie-
dad en las empresas oligopólicas
de la energía. Solamente hay so-
luciones reales y que impidan lo
que es prevenible (la pobreza, el
dolor y la no vida), si la energía
pasa a ser pública y considerada
como un bien común del cual
nadie, y en ninguna situación,
puede carecer. 

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal 
de la CGT

¿Pobreza energética o, simplemente
violación de Derechos Humanos?
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La CGT va a iniciar una campaña en
defensa de los Derechos Sociales bási-
cos para la supervivencia de las perso-

nas, es decir, los Servicios Públicos, que son
DERECHOS de todas y todos (Sanidad, En-
señanza, Empleos dignos y estables, Viviendas,
Pensiones, Rentas Básicas, Cuidados, Depen-
dencias, Transportes, Comunicaciones,
Medio Ambiente habitable, Prestaciones so-
ciales, Agua, Gas, Electricidad, acceso a la
Universidad y a la Cultura…).
Es una campaña contra las privatizaciones

de los servicios y también de las empresas pú-
blicas (AENA, Ferrocarril…), la recuperación
de las ya privatizadas (Energías, Telefonía,
Banca pública, Iberia, Televisiones públicas) y
por la remunicipalización de los servicios en
los ayuntamientos (limpiezas, jardines, gestión
del agua, emergencias…), con el objetivo final
de que la sociedad civil (las personas usuarias
y las que trabajan en ellos) participen de ma-
nera directa en su gestión.
Es totalmente transversal y nos afecta a

todas y todos. Son derechos esenciales que no
pueden regirse por el lucro económico sino
por la satisfacción de necesidades básicas para

tener una vida digna. Significa una propuesta
amplia de cambio del modelo de sociedad que
estamos sufriendo y, en ella se incluye, por su-
puesto, la exigencia de Amnistía Social para
todas las personas encarceladas, encausadas o
despedidas de sus trabajos por ejercer el de-
recho a la protesta.
Comenzaremos anunciándola con una

Rueda de Prensa en Madrid el 21 de diciem-
bre y la desarrollaremos en una primera fase
de formación y concienciación social, tanto
internamente pues vamos a acudir a todos los
territorios para implicar a nuestra afiliación en
este objetivo (ya se acordó previamente en un
Congreso Confederal), como externamente
ya que nos vamos a dirigir a las organizacio-
nes, plataformas sociales y colectivos afines, a
los partidos políticos e instituciones en el ám-
bito estatal, autonómico y local, a los medios
de comunicación oficiales y alternativos y a
toda la sociedad, con entrevistas, repartos de
propaganda (dípticos, cartelería, vídeos, redes
sociales de internet…), charlas, ruedas de
prensa, etc.
Después de hacer este trabajo, pasaremos

a una fase de movilizaciones, en principio

descentralizadas y, a poder ser, confluyen-
tes con todas aquellas organizaciones, pla-
taformas y personas que defienden estos
contenidos (Movimientos sociales, Mareas,
sindicatos alternativos, colectivos sociales,
estudiantes, pensionistas, asambleas de pa-
radas y parados, etc.), para que la sociedad
visualice la necesidad de abordar de una
vez, con contundencia y firmeza, la necesi-
dad de transformar el modelo social que
padece la mayoría, hacia otro en el que
prime la igualdad de oportunidades, la jus-
ticia social y la libertad de las personas en
toda su amplitud.
Es una campaña muy ambiciosa a la vez

que necesaria y urgente, sabemos de la difi-
cultad de ganar estos objetivos, conocemos la
fuerza de nuestros enemigos, es decir, el sis-
tema capitalista con todos sus instrumentos,
pero también estamos seguros de que la lucha
que no se gana, que está perdida, es la que no
se comienza nunca.

Pepe Aranda Escudero
Secretaría de Acción Sindical CGT

Campaña de CGT “Por lo Público, Por lo Común”

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El pasado 1 de diciembre
quedó inaugurada en el
Centre del Carme de Va-

lència la exposición “La mirada de
Kati Horna. Guerra y revolución
(1936/1939)”. Está formada por
98 fotografías, junto a seis paneles
informativos, y permanecerá en
esta sala hasta el 22 de enero. Esta
interesante muestra de la artista
húngara es el punto de partida de
las XVIII Jornadas Libertarias de
CGT-València, que en esta oca-
sión tienen el objetivo de reflexio-
nar y debatir sobre el 80
aniversario de la revolución social
española y la vigencia de aquel
ideal autogestionario, casi un siglo
después.
Kati Horna, a pesar de no haber

alcanzado la fama de Robert
Capa, Cartier-Bresson y otros fo-
toperiodistas de las míticas agen-
cias Dephot, Magnum o Photo, es
sin duda una de las figuras artísti-
cas más destacables del proceso
de transformación que la fotogra-
fía en general y del fotorreportaje
en particular, experimentaron en
la primera mitad del siglo XX.
Esta obrera de la fotografía, como
ella misma gustaba en definirse,
vino a nuestro país —invitada por
la CNT- para transmitir al mundo
con su cámara el testimonio de la
revolución que el pueblo español
estaba experimentando. Para ello,
su mirada se interesó mucho más
por la vida cotidiana, las colecti-
vizaciones y todo el proceso re-
volucionario de las relaciones
económicas y sociales, que por
las escenas de guerra o la crónica
de la política oficial republicana.
No sólo visitó la zona de Valen-
cia, sino que viajó con su Rollei-
flex al hombro por tierras

andaluzas, catalanas, manchegas
y aragonesas.
El casi centenar de obras expues-

tas (de las 270 que la propia Horna
logró salvar) están organizadas en
torno a seis temáticas concretas:
“Construyendo un mundo nuevo.

Revolución”, “Viviendo durante la
guerra. Momentos de la vida coti-
diana”, “Vida en el frente”, “Aco-
gida de refugiados”, “Retratos” y
“Visión surrealista sobre la Guerra
Civil. Fotomontajes”. Como es-
cribe Eva Sánchez, una fotorrepor-
tera valenciana actual, que ha
colaborado en el catálogo: “Kati
Horna no recoge con su cámara la
violencia de la guerra, sino que se
dedica a reflejar la cotidianidad. Y
en ella siempre está el papel de las
mujeres: las madres combativas, las
milicianas, las chiquillas y las ancia-
nas; el universo femenino exhaus-

tivamente retratado, que a través de
sus imágenes da un aliento de hu-
manismo a tanta barbarie”.
Kati Horna había nacido en

Budapest (entonces dentro del
imperio austrohúngaro) en 1912
y muy pronto se interesó por las

vanguardias artísticas del período
de entreguerras y por el movi-
miento libertario, participando
activamente en ambos. Sus in-
quietudes artísticas y su compro-
miso social la llevaron a Berlín,
París, España y México, donde
murió en el año 2000. Toda su
vida estuvo dedicada al arte, a las
ideas y a la solidaridad. Además
de por la fotografía, también se in-
teresó por la arquitectura, la pin-
tura y la enseñanza. Siempre
estuvo implicada y asimiló in-
fluencias de los sucesivos movi-
mientos de renovación artística: el

constructivismo, el surrealismo, la
escuela Bauhaus, los muralistas
mexicanos, etc.
En la rueda de prensa para pre-

sentar a los medios de comunica-
ción la exposición patrocinada por
la CGT intervinieron el director
del Consorci de Museus de la Co-
munitat Valenciana, José Luis
Pérez Pont, que manifestó su sa-
tisfacción porque se haya iniciado
una línea de colaboración con la
CGT que ha permito al Centre
del Carme exponer la obra de
Kati Horna, por su parte Emilia
Moreno (en nombre de la CGT-
PV y Murcia) celebró que el sin-
dicato apueste por actividades
culturales y artísticas tan herma-
nadas con el ideal libertario como
esta exposición y José María Ote-
rino, que ha sido el coordinador
de la muestra de K. Horna, por-
menorizó el intenso y gratificante
trabajo que ha supuesto la locali-
zación, catalogación y preparación
de las obras recogidas en esta am-
plia muestra de la artista húngara
y universal. 
En el acto de la inauguración

oficial, además de responsables
culturales de la Generalitat Va-
lenciana, también hubo una am-
plia presencia de militancia de
sindicatos de la Federación
Local de Valencia y de otras co-
marcas, así como un numeroso
público que se interesó e impre-
sionó por el arte y la historia que
la CGT ha logrado recuperar y
poner de nuevo ante el pueblo
trabajador. 
Por lo que respecta al trata-

miento de los medios de comu-
nicación, la verdad es que éste ha
recompensado con creces el tra-
bajo y el tiempo que un amplio

grupo de personas hemos dedi-
cado al proyecto, ya que además
de la presencia directa de cinco
medios en la rueda de prensa;
cosa no muy frecuente en este
tipo de actos, posteriormente la
exposición ha sido recogida —con
mayor o menor amplitud- por la
práctica totalidad de los medios
valencianos, por las principales
agencias de información e in-
cluso por cabeceras de otras ciu-
dades.
Asumiendo el riesgo de no ci-

tarlos a todos, aquí va la lista que
hemos confeccionado al día si-
guiente: Europa Press, Agencia
EFE, Valencia Plaza, Las Provin-
cias, Levante-EMV, 20minutos,
La Información, Cartelera Turia,
Radio Klara, La Ventana del Arte,
La Directa, Noticias Comunidad
Valenciana, Rebelión, eldiario.es,
gentedigital.es, ElEconomista.es,
lavanguardia.com… Y como
guinda a la presencia mediática
de Kati Horna, nuestra exposi-
ción aparece incluida en el resu-
men de actos culturales del
servicio de información que se
difunde masivamente a través de
las pantallas de los autobuses de
la EMT valenciana. Deseamos y
esperamos que este éxito se
complemente con un gran nú-
mero de visitantes y el disfrute
de la militancia cegetista, du-
rante las seis semanas que la ex-
posición permanecerá en Valen-
cia, antes de continuar un largo
periplo por la geografía confe-
deral. 

Antonio Pérez Collado
Comisión Jornadas Libertarias 
CGT-València

Brillante inauguración de la expo de Kati Horna en València
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Los trabajadores y las tra-
bajadoras del Contact
Center (más conocido

como Telemarketing) han res-
pondido de forma contundente
al reto de la patronal secun-

dando masivamente la huelga de
24 horas del 28 de noviembre de
2016, con un 75% aproximada-
mente de seguimiento que su-
pera incluso la ya elevada cifra
del 6 de octubre.

Así, movilización tras movili-
zación, las trabajadoras y traba-
jadores de esta maltratada
actividad (por otra parte indis-
pensable para la sociedad ac-
tual), van demostrando que no
se atemorizan ante las provoca-
ciones y los desaires de una pa-
tronal no sabemos si más
desconcertada que soberbia o
viceversa.
Con un creciente apoyo e in-

terés por parte de políticos/as
de diversos grupos políticos de
la izquierda en el Estado espa-
ñol, la campaña de moviliza-
ciones impulsada por CGT y
secundada por los demás sin-
dicatos de la mesa negocia-
dora, CCOO, UGT y CiG,
además de otras organizacio-
nes sindicales, está alcanzando
un ritmo que ya solo podrá de-
tenerse con un cambio radical
de actitud de la patronal. La in-
tensa labor de agitación des-
arrollada en comunicados y
redes sociales, aderezada con
visitas al Congreso de los Di-
putados y el Parlamento Euro-
peo, se ha visto asimismo
complementada con multitudi-
narias manifestaciones en Ma-
drid, Sevilla, Valladolid, León,
Valencia, y Asturias, entre otros
lugares, con presencia de miles
de trabajadoras y trabajadores.
Resaltar por otro lado la cam-

paña paralela de saturación de
las líneas de atención al cliente
de Movistar, Vodafone y Banco
de Santander que también ha
sido un rotundo éxito que ha lo-
grado colapsar estos servicios,
demostrando que la ciudadanía
ha entendido la importancia de

profesionalizar y dignificar el
sector del telemarketing.
Además de los tres servicios

citados, muchos otros de banca
telefónica, energéticas o telecos
se han saturado, tanto por el
amplio seguimiento de la huelga
como por la participación de la
ciudadanía, que ha llamado ma-
sivamente a esos servicios.
El hashtag #SaturaTelemarke-

ting ha ocupado el primer lugar
en las tendencias de twitter Es-
paña durante buena parte del 28
de noviembre.
Pero por importante y exitosa

que haya sido esta jornada, ha
de tener una continuidad y ya de
hecho CGT tiene prevista una
reunión el día 30 de noviembre
con CCOO y UGT para fijar un
calendario de futuras moviliza-

ciones. Esta lucha sabemos que
para lograr cosas debe ser larga,
pero es justa.
CGT no se conforma con sal-

var los muebles de este desafor-
tunado convenio actual, quiere
un convenio digno de verdad
que mejore las condiciones y
dé prestigio con un empleo de
calidad a los trabajadores y las
trabajadoras del sector del tele-
marketing.

LA LUCHA 
ES EL ÚNICO CAMINO.
OTRO CONVENIO 
ES POSIBLE, 
Y TÚ TIENES MUCHO 
QUE DECIR

CGT-Sector Federal de Telemarketing

Éxito rotundo de la histórica jornada
de huelga del 28 de noviembre

TELEMARKETING

Pancarta de cabecera en la manifestación de Madrid.

Pancarta de apoyos en la manifestación de Madrid.

Manifestación en Valladolid.
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La Marcha de la Dignidad
discurrió en un ambiente
lúdico/festivo/reivindica-

tivo por las calles de Sevilla
hasta el Parlamento de Andalu-
cía, donde se leyó un manifiesto
e intervinieron miembros de los
colectivos en lucha explicando
sus conflictos, entre ellos los
servicios de emergencias con
una huelga indefinida de más de
18 meses consecutivos, el Tele-
marketing exigiendo un Conve-
nio digno y su oposición a los
ERE o los trabajadores/as de
AMAYA reclamando respeto a
la Junta de Andalucía e igual-
dad de trato con respecto a

los/as trabajadores/as de otras
Agencias Públicas.
20.000 personas según la poli-

cía, muchas más las que realmente
asistieron a gritar “DIGNIDAD”
contra las políticas antisociales
de los gobiernos de la Junta, de
Rajoy y los mandatos de la
Troika.
Sevilla fue cruzada ayer por una

marea multicolor donde el rojine-
gro de la CGT estuvo muy pre-
sente, con multitud de compa-
ñeros y compañeras clamando por
el respeto a los derechos de los
más débiles ante la apisonadora de
quienes hacen las leyes en benefi-
cio propio y para oprimir a la ciu-

dadanía. Sevilla recibió autobuses
desplazados desde toda la Comu-
nidad autónoma cargados de per-
sonas ilusionadas y convencidas
de que “otro mundo es posible”.
CGT Andalucía, que había

puesto en marcha todos los recur-
sos a su disposición para que la
Marcha fuese un éxito, valora
como muy positiva la manifesta-
ción andaluza del 19N, como pro-
legómeno de un calendario de
movilizaciones que nos llevarán a
Madrid en la próxima primavera
contra los abusos de los gobiernos
de la Troika y el capital.

CGT-Andalucía

MARCHA DE LA DIGNIDAD 19-N

Miles de personas llenan Sevilla
exigiendo respeto a la dignidad
de la ciudadanía

AL DÍA
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La Federación Intercomarcal de
Lleida cuenta desde el pasado 15 de
octubre con un nuevo Secretariado

Permanente para los próximos cuatro años.
El nuevo SP, aprobado por unanimidad por
la asamblea de afiliados, está compuesto
por tres compañeros y cuatro compañeras,
tiene una media de edad que no llega a los
cuarenta años, provienen de diferentes sec-
ciones sindicales, y en su mayoría partici-
pan en diversos movimientos sociales.
El nuevo secretariado asume la gestión

del sindicato con varios objetivos y retos a
corto plazo, orientados a superar la situa-
ción de bloqueo en la que se encuentra el
sindicato desde hace unos años. Situación
a la que se ha llegado como consecuencia
de un funcionamiento muy activo de las di-
ferentes secciones sindicales, pero con una
frágil coordinación global como organiza-
ción debido a la precaria situación del se-
cretariado anterior y al trabajo diario de
gestión que comporta la Federación.
Consecuentemente, y siendo conscientes

que son unos objetivos de mínimos, entre
las prioridades están la de recuperar el fun-
cionamiento orgánico del sindicato y coor-
dinar el trabajo de las diferentes secciones
sindicales para fortalecer la acción directa
y el apoyo mutuo respecto los diferentes
conflictos laborales a los que nos enfrenta-
mos diariamente.
Los objetivos son consolidar nuestra pre-

sencia en las empresas donde ya la tene-
mos, pero sobre todo, entrar en nuevas
empresas y sectores donde no contamos
con afiliación o sección sindical. Cabe des-
tacar en este objetivo la colaboración de
secciones sindicales históricas como las de

Correos, Diputación, Ayuntamiento,
Atento, etc. cuyas luchas son todo un refe-
rente que nos ha de permitir dar sentido a
esta nueva aventura. 
Otro de los objetivos que el nuevo SP

presenta es la expansión territorial del sin-
dicato. Lleida es la provincia catalana más
extensa en kilómetros, un territorio emi-
nentemente agrario donde las medianas o
grandes empresas de concentran en pobla-
ciones cercanas a la capital. Es en esta zona
donde se concentra también el grueso de la
afiliación, a excepción de un breve pero in-
tenso período en el que se organizó el “sin-
dicat de la muntanya” que, como su
nombre indica, reunía a los afiliados de esta
zona de la provincia. El nuevo grupo de tra-
bajo se propone impulsar un plan de ex-
pansión para ampliar la presencia del
sindicato más allá de las poblaciones más
cercanas a la capital. Para ello se quiere re-
alizar una radiografía de la militancia y de
los contactos a lo largo del territorio, para
trazar un plan de expansión que nos per-
mita llegar al máximo número de poblacio-
nes. En este sentido ya se trabaja en la
organización de charlas y debates en dife-
rentes poblaciones y con diferentes conte-
nidos para poder hacer llegar el
pensamiento y la acción de la CGT al con-
junto del territorio. Entre estas charlas
están las relacionadas con el ámbito laboral
pero también se quiere abordar otros temas
de interés para una organización que pre-
tende ser más que un sindicato y trabajar
para la transformación social. Para llevar a
cabo este objetivo contamos con la colabo-
ración de colectivos de larga trayectoria en
la provincia como el “Col·lectiu A les Trin-

xeres”, con un amplio trabajo de investiga-
ción y recuperación de la memoria histó-
rica, especialmente con la herencia del
“Maquis”.
Convencidos de que la CGT repre-

senta un referente de organización y
lucha más allá de lo estrictamente laboral
para amplios sectores de compañeros y
compañeras que militan en los más diver-
sos campos de la lucha política, el secre-
tariado entrante se propone trabajar para
que la presencia en la calle sea cada vez
más habitual, y la acción directa la base
de la acción sindical y social. Dada la

cambiante estructura del mundo laboral,
tienen claro que la CGT no puede avan-
zar hacia un modelo de sindicato de de-
legados y delegadas, ni vivir del crédito
de las horas sindicales. Para luchar con-
tra una inercia que consideran burocra-
tizante, se proponen incrementar no solo
la afiliación, sino también la militancia,
implicando a sectores de lucha y fortale-
ciendo el apoyo mutuo con otras organi-
zaciones y colectivos. La construcción de

esta práctica política basada en la hibri-
dación de colectivos solo puede enrique-
cer a la organización.
Sin pretensión de inventarse nada, y te-

niendo en cuenta la histórica idiosincrasia
de la organización, aumentar la presencia
en las movilizaciones sociales que van más
allá del ámbito sindical se propone como
una obligación ineludible. En este sentido
la pretensión es seguir presentes en las co-
ordinadoras y plataformas asamblearias y
anticapitalistas en las que ya se participa.
Espacios políticos y transversales como la
“Plataforma STOP CETA/TTIP/TISA de
Ponent-Pirineus”, la “Plataforma No en el
Nostre Nom” que denuncia la situación de
las personas refugiadas y las políticas de in-
migración, la “Marea Groga”, un colectivo
de colectivos que lucha por la dignidad de
una educación pública, laica y de calidad,
o la “Coordinadora Anticapitalista”, amal-
gama de organizaciones combativas y revo-
lucionarias que organizan el primero de
Mayo. 
Entre los retos propuestos en el ámbito

laboral destaca el de incorporar a la orga-
nización a los colectivos más precarizados.
En este sentido, y debido a la estructura
económico-productiva del territorio, se
quiere hacer especial hincapié en la pobla-
ción inmigrada, y en los trabajadores tem-
poreros que cada año acuden a trabajar a
la campaña de la fruta bajo unas condi-
ciones laborales de semiesclavismo. Todo
ello sin descuidar otros colectivos suscep-
tibles de sufrir los procesos de precariza-
ción de manera especialmente grave como
son los jóvenes, las mujeres y los parados
de larga duración. 
Otro de los objetivos del nuevo SP es el

trabajo de difusión y propaganda que se
pretende llevar a cabo para difundir las lu-
chas en las que se está presente. En este
sentido se pretende trabajar para mejorar la
presencia de la CGT de Lleida en medios
de comunicación tanto de la propia organi-
zación, como en los cercanos a nuestras
ideas políticas, como entre los medios ma-
yoritarios. 
Desde la duda, la incertidumbre y la in-

seguridad, pero también con un claro
compromiso con los ideales anarcosindi-
calistas y con la historia de la organiza-
ción, el nuevo Secretariado Permanente
de la CGT de Lleida aterriza lleno de
ideas, proyectos y objetivos para consoli-
dar el sindicato en el territorio y expan-
dirse. Ampliar la afiliación y la militancia,
mejorar la difusión y la comunicación de
las luchas y las ideas, recuperar la partici-
pación orgánica y mantener y potenciar la
presencia de la CGT en las luchas socia-
les. Todo ello con el objetivo de devenir un
referente para el conjunto de la clase tra-
bajadora y de los movimientos sociales y
políticos más combativos de la izquierda
anticapitalista. 
El grupo de trabajo destaca para aca-

bar que, frente a la crisis estructural que
viven los sindicatos mayoritarios por su
cobardía a la hora de defender a la clase
trabajadora y a su debilidad ante las pre-
siones de la patronal y de los gobiernos
de turno, la CGT es el único sindicato
que crece en afiliación como respuesta a
una práctica honesta y coherente de la
organización. Y para que esta tendencia
se consolide hace falta mantener la pre-
sencia tanto en la calle como en los pues-
tos de trabajo, imbricando el ámbito
social con el sindical para trasladar la
lucha laboral a la calle y la lucha social a
los puestos de trabajo.

Secretariado Permanente de la CGT de Lleida

El nuevo secretariado de la CGT Lleida
se pone en marcha

Hace falta mantener la presencia

tanto en la calle como en los

puestos de trabajo, imbricando 

el ámbito social con el sindical

para trasladar la lucha laboral 

a la calle y la lucha social 

a los puestos de trabajo
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La llamada Transición de-
mocrática es la etapa de
nuestra historia reciente

que discurre entre la muerte del
dictador Francisco Franco (20
de diciembre de 1975) y la vic-
toria electoral del PSOE diri-
gido por Felipe González (28 de
octubre de 1982).
Dicha etapa histórica contiene

los pilares del actual régimen en
España (Monarquía, Constitu-
ción de 1978, sistema parlamen-
tario, Pactos de la Moncloa…)
y, en general, es objeto de vene-
ración historiográfica, política e
informativa como supuesto
ejemplo de transición de un ré-
gimen dictatorial a uno demo-
crático (¡nada menos que 40
años después del golpe de Es-
tado militar y civil, conocido
como Alzamiento Nacional!).
La versión oficial de la Transi-

ción se caracteriza por poner el
acento en la ejemplaridad, sacri-
ficio de sus posiciones y empatía
de los principales protagonistas
(Juan Carlos I, Suárez, Gonzá-
lez, Carrillo…) y por la condi-
ción de decorado o de fieles
seguidores y servidores del
pueblo, que asiste eufórico y
aliviado a los hechos que prota-
gonizan en exclusiva los padres
de la patria. 
No es que no existan otras ver-

siones; pero, o bien han sido en-
terradas en el olvido o bien se
mueven en unos ámbitos tan mi-
noritarios que no suponen pro-
blema. No obstante, si os topáis
con gente que vivió la época
desde la militancia política, social
o sindical, en lo que podríamos
denominar la izquierda radical, o
en los incipientes movimientos
sociales (vecinal, estudiantil, fe-
minista, antimilitarista, ecolo-
gista…) comprobaréis que sus
versiones no coinciden con la ofi-
cial y aparecerán una pléyade de
siglas, de organizaciones formales
y menos formales, de formas de
organizarse e intervenir, de con-
flictos laborales y sociales… que
son difíciles de imaginar por las
generaciones más jóvenes y que
de manera efectiva y paciente han
sido borradas (o cuando menos,
“olvidadas”) de nuestra historia,
del relato de las clases populares.
Por suerte cada vez más inves-

tigadores e investigadoras jóve-
nes, y no tan jóvenes, están
interesándose por otras miradas y
otros aspectos de la Transición, ya
no tan modélica o con cambio
substancial de los protagonismos. 

El Congreso

Conscientes de esta situación y
de que tenemos posibilidades de
revertirla, cuando menos de

hacer aflorar otras versiones y de
contraponerlas, la Fundación
Salvador Seguí se ha puesto
manos a la obra.
Por un lado, con la colabora-

ción de la International Oral
History Association y del De-
partamento de Ciencia Política
y de la Administración II de la
Universidad Complutense, or-
ganizaremos el Congreso “Los
otros protagonistas de la Transi-
ción. La izquierda radical y los
movimientos sociales” los días
24, 25 y 26 de febrero en Ma-
drid.
La repercusión en el mundo

académico y de la investigación
social ha sido tal que se han pre-
sentado más de 130 propuestas
de comunicación, en temáticas
tales como: la izquierda radical
ante el cambio político, las lu-
chas obreras, el sindicalismo
campesino, el activismo desde
una perspectiva de género, los
movimientos sociales y la con-
tracultura, los movimientos ve-
cinales, los medios y el cine…
Durante esos días también se

podrá visitar una exposición y
asistir a una muestra de cine mi-
litante.

Las Jornadas… sobre los Otros
protagonistas de la Transición

Otro factor que queremos
poner en valor, es el de las y los
protagonistas. Por suerte, la
mayoría siguen (seguimos)
aquí y una buena parte ha
mantenido su compromiso so-
cial, sindical y/o político. Nos
interesan sus versiones, sus re-
cuerdos, sus fotos, sus panfle-
tos, sus reflexiones… No se
trata tanto de homenajearles
como de facilitarles un marco
donde expresarse, donde con-
traponer la versión oficial y,
también, donde dialogar con
otros coetáneos y con las gene-
raciones más jóvenes de activis-
tas, que sin duda se sorpren-
derán al encontrar bastantes si-
militudes en los “modus ope-
randi”, salvando las distancias
tecnológicas y mediáticas.
Es por ello que CGT y FSS

nos hemos puesto de acuerdo en
organizar Jornadas sobre “Los
otros protagonistas de la Transi-
ción. La izquierda radical y los
movimientos sociales” en cuan-
tas localidades se considere
oportuno. Para lo cual hemos

creado una Comisión Coordina-
dora.
Las primeras Jornadas se cele-

brarán en Barcelona, del 21 al 25
de marzo. La base serán una serie
de mesas con la intervención de
4 protagonistas y testimonios de
la época sobre: la autoorganiza-
ción y la acción directa en las lu-
chas obreras (Bultaco, Condiesel,
Eurostil, Puerto); feminismo,
movimiento gay y libertades (di-
vorcios, centros de planificación,
Dones Llibertàries, FAGC); ba-
rrios y ateneos (intervención de
los libertarios/as, la lucha por lo
más básico y por todo, asocia-
ciones de vecinos alternativas,
recuperación de espacios); mo-
vimientos sociales (ecologismo,
antimilitarismo, antinucleares,
okupas); contracultura (la banda
sonora de la Transición, el cómic,
las revistas alternativas, la
ATE)…
Las Jornadas se completarán

con una exposición, una parte
de la cual (unos 15 rollers) se
podrá enviar dónde se pida, y
una muestra de cine documen-
tal de o sobre la época (Rocío,
Numax, Valentín González, El
tiempo de las cerezas…). 

Este modelo de Jornadas u
otro más adecuado a cada loca-
lidad o situación se ofrece a las
federaciones territoriales de la
CGT, con el apoyo técnico de la
Fundación Salvador Seguí y del
SP Confederal.
Las gentes de la CGT tene-

mos una buena oportunidad de
reivindicar experiencias de mili-
tancias, de recuperar la dignidad
de determinadas posiciones y
activismos en las fábricas, en los
campos, en los barrios y locali-
dades, en las escuelas, institu-
tos y universidades, en las
calles, en las publicaciones…
de una época que se sacraliza o
se convierte en guión de Cuén-
tame para despreciar o margi-
nar estas posiciones, estas
actitudes, estas formas de vivir
y de relacionarse… que tienen
un hilo directo con lo liberta-
rio, lo anticapitalista, lo antisis-
tema, lo autoorganizativo…
que tienen un hilo directo con
el presente y las nuevas formas
de contestación. 

Emili Cortavitarte Carral
Presidente de la Fundación 
Salvador Seguí

Ideas

Otros protagonismos y otras protagonistas de la Transición

CONGRESO Y JORNADAS SOBRE LA OTRA TRANSICIÓN

AL DÍA
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“Un hombre es un voto, y una boina
también”

(El portero de mi casa)

Qué indigencia intelectual, qué pe-
reza mental, qué muérdago. Otro
déjà vu. Desembarca Trump con

todo lo que le cuelga, y de nuevo nuestros
todólogos de cabecera, a diestra y siniestra,
analíticos y digitales, en histriónico ayunta-
miento, salen por peteneras. ¡Nunca dejes
que la realidad te estropee una buena his-
toria! Unos se ponen solemnes y caldero-
nianos explicando ex post con sumo detalle
lo que entonces ni entendieron ni supieron
ver, como si desde el principio hubieran es-
tado en el vientre de la ballena. Los otros,
mayoritariamente los de la rive gauche del
alterperiodismo militante, se afanan en jui-
cios de intenciones sobre lo que hará el
nuevo führer apócrifo y esgrimen prejuicios
de su exclusiva cosecha que solo se justifi-
can por la arrogancia del emisor y sus ba-
nalidades ideológicas, adobadas con tres o
cuatro citas de autores de moda.  
Especialmente aberrantes han sido las ex-

plicaciones a toro pasado de estas últimas lu-
minarias. Al fin y al cabo, sentenciaban, había
pocas diferencias entre el programa de Hi-
llary Clinton y el de Donald Trump, esbo-
zando una especie de imposible opcional
entre lo malo conocido y lo peor por cono-
cer. Pero con truco y desmemoria, porque en
la carrera electoral también competía Bernie
Sanders, con un discurso dignificador y hu-
manista, y se estrelló en las primarias demó-
cratas. Solapamiento de parte en esa
izquierda maniquea que se diviniza por un
antiyanquismo (¿la fase superior del imperia-
lismo?) primario y que en su fuero interno
muestra regocijo por algunas jeremiadas de
Trump, como la anulación de los acuerdos
comerciales TPP, TTIP, o el cuestionamiento
de su papel en la OTAN. El triunfo bumerán
de sus propias tesis por persona interpuesta
de su más dilecto adversario y abominable
enemigo. 
El manoseado “cuanto peor, mejor” de la

escatología revolucionaria, que en nuestros
pagos tiene versión cutre en aquel “que se
joda el sargento que no como rancho”. In-
cluso a costa de verse enredados por sus pro-
pios denuestos. Como ha ocurrido en el caso
de Podemos (casi nadie dice ya Unidos Po-
demos, mostrando el naufragio identitario de
IU) en su afán por diferenciar un populismo
malo de otro bueno, ambos a la gresca por la
hegemonía de los “significantes vacíos”.
Abrió la marcha Pablo Iglesias calificando a
Trump de “fascista”. Siguió Echenique di-
ciendo que Trump y Rajoy tocan la misma
canción. Terció Susana Díaz afirmando que
quien baila al son de Trump es Podemos. Y
remató Ramón Espinar pontificando que
Trump había sido “quien mejor había conec-
tado con las clases populares”. Un rifirrafe
sin ton ni son que dejaba un balance desola-
dor por puro silogismo: Rajoy es un “fas-
cista” (Echenique); Podemos es “fascista”
(Díaz) y la gente prefiere a los “fascistas”
(Espinar). Otra vez la castiza evidencia im-
poniéndose sobre significantes y significados,
contenidos y continentes: “qué patada les
hemos pegado en nuestro propio culo”. 
Todo un enorme y disparatado circunlo-

quio para evitar encararse con la contun-
dente verdad de los hechos y no con la
percepción de la realidad que nuestros ilus-
tres mediadores tienen de la cosa pública:
¿por qué, en Estados Unidos, en la Unión

Europea y en Rusia, las masas-plebe (lo de
pueblo tiene otro registro) desprotegidas
(trabajadores, mujeres, minorías raciales,
etc.) confían sus destinos a despreciables bri-
bones y malhechores políticosociales?, ¿la
ideología dominante sigue siendo la ideolo-
gía de la clase dominante?, ¿el ser social de-
termina la conciencia de clase?, ¿de dónde
fluye la servidumbre voluntaria que mece la
cuna de los autócratas en el siglo XXI?
Para empezar, dejemos claro que habla-

mos de votocracia, la versión espuria y de-
gradada pero dominante de la democracia
vigente, y de que el “tú” del título de este
texto es alegórico, como equivalente des-
criptivo del “nosotros”. Lo que ha ocurrido
en las últimas elecciones presidenciales en
Estados Unidos hace tiempo que viene pa-
sando en áreas más próximas a nuestra sen-
sibilidad política. Aparece en la Hungría
de Viktor Orbán; en la Rusia de Vladimir
Putin y con el referéndum del Brexit pla-
nificado en formato visceral, aparte de fi-
gurar en la agenda del próximo año 2017
con las siglas del Frente Nacional francés
de Marine Le Pen. Pero ahora, todos esos
movimientos patrioteros emergentes, vis-
tos todavía con recelo por gran parte de
sus respectivas poblaciones, se sentirán
reivindicados por una especie de efecto
“aggionarmento” gracias al sorpasso ha-
bido en la “primera democracia del
mundo”. Porque lo que supone el proceso
en marcha a uno y otro lado del Atlántico
es el acta de defunción de la lucha de cla-
ses y el empoderamiento del rencor social
como respuesta beligerante al austericidio. 
No es el “retorno de los brujos”, ni hay

una conspiración judeomasónica, y mal ha-
ríamos en no verlo así. Los nuevos salvado-
res no llevan pistola al cinto, ni visten
camisas pardas con correajes, ni siquiera le-
vantan el brazo a la romana. Al contrario,
son “unos de los nuestros”. Quieren privi-
legiar a los de casa (América First) frente a
los extraños; denuncian las tropelías del
sector financiero (las bolsas descontaron la
victoria de Hillary Clinton); prometen se-
guridad en tiempos de zozobra, y compiten
en las urnas con todas las de la ley. Verbali-
zan, en fin, programas de corte nacionalso-
cialista (¿le suena?), aunque en el lenguaje
cotidiano se proclamen “patriotas” y repre-
sentantes de “la gente” (¿le suena?).
Por tanto, no hay nada más insulso y

lerdo que esas lamentaciones y juicios de
parte que se preguntan histéricamente
“cómo ha sido” frente al histórico “qué
hacer” de antaño. Está más claro que el
agua: porque tú lo has querido. A Donald
Trump no le han votado (directamente o
vía compromisarios) sus amigos multimi-
llonarios, ni los magnates de las grandes
corporaciones multinacionales conjurados
con los lobos de Wall Street. Le han dado
un “sí se puede” reaccionario y abrasivo
una masa de trabajadores ávida de revan-
cha social; buena parte de la clase media
proletarizada por la crisis; y hasta muchos
latinos, negros y mujeres que comulgan con
su depredador “fuego amigo”. Incluso los
principales medios de comunicación no le
eran favorables (por eso “todo el mundo”
bien creyente pensó que el esperpento
nunca ganaría).
Con esos mimbres, Trump tiene a su favor

la legalidad y la legitimidad que le ha dado
la “votocracia”, es decir, una concepción de
la política vacía de valores humanos, mercan-
tilizada y ritualizada en la obediencia debida.

Esa ruleta rusa que aquí sigue prosperando
como si el tiempo pasara en balde. Ayer era
un triunfante Felipe González quien estable-
cía su particular ramplón código de con-
ducta con aquel “gato blanco, gato negro, lo
importante es que cace ratones”, y hoy tene-
mos a otro líder startup como Íñigo Errejón
perorando que “la obligación de un revolu-
cionario es ganar, y para eso se necesita tener
un partido nacional popular”. La ley del nú-
mero, la democracia cuantitativa, al peso y al
dente, se impone sobre cualquier otra consi-
deración cualitativa.
De ahí que estemos ante un momento de-

cisivo, con consecuencias incalculables para
el porvenir de una sociedad que se reconozca
civilizada. Es la propia gente, el pueblo de-
gradado a nivel de masa acrítica, la clase tra-
bajadora diezmada, las personas vulnerables,
los sectores humildes de la ciudadanía, quie-
nes están entregando el poder a los nuevos
bárbaros. El núcleo duro de las bases del FN
de Le Pen se nutre de antiguos afiliados y vo-
tantes del Partido Comunista. En Alemania,
los ultraxenófobos de Alternativa Alemana
hunden sus raíces en la antigua República
Democrática (excomunista). Y si eso no se
reconoce y se actúa en consecuencia rectifi-
cando el tiro, tenemos el riesgo de regresar

al túnel del tiempo, pero con las amenazas
de un robotizado siglo XXI sin “fuerza de
trabajo humana”. No cabe engañarse: Ber-
lusconi, Trump, Orbán, Putin, Le Pen y los
que están en camino son fetiches puestos en
circulación atendiendo a una demanda po-
pular cierta. 
El sistema económico-político-cultural-

mediático realmente existente, aquí y allá, en
el capitalismo de Estado y en el socialismo
de Estado, ha troquelado un individuo de re-
acciones primarias, solo atento a mejor pro-
veer su instinto de reproducción y de
conservación, pavloviano en cuanto a res-
ponder precozmente a estímulos solipsistas,
el verdadero pensamiento único. Y por eso,
cuando estalla una crisis que arruina sus ex-
pectativas, pasando del confort a la precarie-
dad, falto de recursos y estímulos humanos,
cognitivos y afectivos, se comporta con la
misma lógica que rigió su estéril existencia
en cautividad: gritando ¡viva mi dueño!
De ahí esa irresponsabilidad democrática,

patética mezcla de victimismo e infantilismo,
con que actúa en una sociedad que ni com-
prende ni lo pretende (de ahí que no aspira
a transformarla sino acapararla en exclusiva).
Ha perdido el sentido de la autonomía per-
sonal, desconoce el alcance del concepto li-
bertad y entiende la igualdad solo como el
grado óptimo con que acceder al consu-
mismo, al disfrute y a la propia prosperidad.

Porque no se pertenece. Solo es carne de
cañón de lo que toque. Y en esa condición
de agradecidos escudos humanos de los po-
derosos puede llegar hasta “la anomalía” de
encumbrar al declarado enemigo de género
y de clase como su líder antisistema. Trump
resumió el dilema que estas elecciones pre-
sentaban antes de abrirse las urnas con un
cínico ultimátum: “se trata de seguir vo-
tando por la corrupción o dar la palabra a
la gente”. 
En ese panorama, curiosamente la España

actual, con todos sus defectos (¡sublime es-
tupidez la de Echenique comparando a
Trump con Rajoy, porque alguna ocurrencia
hay que ofrendar a las teles!), sigue siendo un
mundo aparte, habitable. Seguramente por-
que aún colea la conciencia solidaria, inter-
generacional, inclusiva, horizontalista y
participativa que fomentó el 15M en calles y
plazas. Un legado precioso que nos protege
de los cantos de sirena de los nuevos cruza-
dos de la demagogia populista cuya obsesión
es tomar el poder cueste lo que cueste. Bas-
taría con que volviéramos la vista atrás, a
cuando las personas entendían la vida y la
existencia como algo más que ganar, traba-
jar, consumir y morir por la patria o el pa-
trón. Recuperando el sentido más profundo
de la democracia como autogobierno de
hombres y mujeres libres, solidarias y res-
ponsables. 
Se trata de aquella rotunda divisa demo-

crática que proclamó la Primera Internacio-
nal en dos párrafos memorables: “la
emancipación de los trabajadores ha de ser
obra de los trabajadores o no será”, y “no
más deberes sin derechos, ni más derechos
sin deberes”. Conducta cívica que se fue per-
diendo a medida que la recepción de la polí-
tica como mejora social trocó en mero
aparato para tomar el poder, de conquista de
unos sobre otros. Una deriva autoritaria y ab-
solutista encarnada en la aparición del par-
tido como estructura estatal, cuya eclosión
llegaría con la quiebra del espíritu de solida-
ridad internacionalista. Dramática circuns-
tancia formalizada a través de la alineación
(y también alienación) patriótica de esos
contingentes humanos enfrentados en los
campos de batalla de la Gran Guerra al ser-
vicio del Estado-Nación. 
Esa coyuntura, coincidente con la expan-

sión de la industrialización y la generaliza-
ción de la democracia representativa afín a
las sociedades de escala, confirmó el descarte
de la ética política en la acción pública, re-
duciéndola a gestión burocrática y domina-
ción colectiva. Lo que desde Aristóteles se
consideraba como virtudes morales, necesi-
tadas de su continuo ejercicio para existir
(“así como el carpintero aprende su oficio
practicándolo”), pasó a ser el eslabón per-
dido de la política. Como resultado se im-
puso la distopía de los “hombres
providenciales” que todo los pueden sobre la
peana delegativa y, por tanto, irresponsable
que conocemos. La autonomía dio paso a la
heteronomía y las acciones de las gentes de-
jaron de estar inspiradas en sí mismas y no
por sus réditos particulares (representación
de intereses). Comenzaba la era de la teodi-
cea política que hoy escribe su penúltimo ca-
pítulo infame con Donald Trump y su
síndrome de Estocolmo: verticalista, jerár-
quica, mesiánica y espectral.
Pero nada está escrito. Eso sí, “necesitamos

vivir sencillamente para que otros puedan
sencillamente vivir” (leído en unas últimas
voluntades).

Sorpasso Trump, porque tú lo has querido

Trump tiene a su favor 

la legalidad y la legitimidad 

que le ha dado la “votocracia”, 

es decir, una concepción 

de la política vacía de valores 

humanos, mercantilizada 

y ritualizada en 

la obediencia debida

“

RAFAEL CID
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Párrafos íntegros del acuerdo ju-
dicial:
“Las partes se comprometen a

iniciar un proceso de negocia-
ción para la implantación de un
registro de jornada para la tota-
lidad de la plantilla que se ini-
ciará en el plazo máximo de 15
días y que deberá concluir antes
del 30 de abril de 2017.
Las partes demandantes acep-

tan sin perjuicio de reservarse el
derecho de ejercitar las acciones
oportunas transcurrido dicho
plazo si no se ha alcanzado
acuerdo”.
La literalidad de los párrafos

del acuerdo judicial anterior-
mente reproducido será inter-
pretada por la plantilla con la
libertad, madurez y capacidad
crítica que cada uno ponga en
su interpretación.
Para CGT, con madurez sindi-

cal, con capacidad crítica, y con
libertad y legalidad, la interpreta-

ción no es otra que, tras ese pro-
ceso de negociación con la RLT,
y llegados al 30 de abril como
fecha tope, a partir del 1 de mayo
(coincidentemente con el día del
trabajador) y en base y con la mo-
dalidad y compromisos que se
acuerden, Caixabank tiene que
implantar el registro horario de
jornada para toda la plantilla. 
Para CGT, este acuerdo nece-

sariamente tiene que contener
una premisa básica, necesaria y
que constituya una línea roja
que no se puede superar: “refle-
jar en la base de su texto que el
acuerdo dimana del cumpli-
miento de la legalidad vigente
en materia de registro de jorna-
das, de horas extras y de su
compensación, y con referencia
expresa a sus articulados. Léase,
Estatuto de los Trabajadores y
Convenio Colectivo de Ahorro. 
La CGT ha iniciado este pro-

ceso en solitario, aunque en úl-

tima instancia algunos sindicatos
se han sumado con honestidad y
profesionalidad, y otros lo han
hecho por puros motivos electo-
ralistas, propagandísticos y de
falso orgullo de “mayoritarios”.
Pero, alguno de ellos ha ido

más allá y siempre egoístamente
confunden poder y beligerancia
para mentir descaradamente;
pues es absolutamente falso, y
para CGT despreciable, confir-
mado además por la propia enti-
dad a este sindicato, que el día 22
de noviembre se firmase en algún
juzgado acto alguno en el que se
llegara a un acuerdo en los mis-
mos términos que el acuerdo ju-
dicial reproducido, y con repre-
sentación de esta y este sindicato
que da esa falsa noticia.
La CGT, pudiendo haber ido

a juicio, no lo ha hecho (la deci-
sión era sólo de CGT) y dando
muestras de responsabilidad, de
un alto compromiso con la plan-

tilla, abandonando un largo ca-
mino judicial y con el aval de un
alto tribunal como es la Audien-
cia Nacional, firma este docu-
mento.
El trabajo preciso y coherente

de la CGT continúa para que
este acuerdo judicial sea desde
ya una realidad palpable para
todos los compañeros/as y tra-
ducirlo en una herramienta útil
para la plantilla frente a la voraz
presión comercial de Caixabank
y los postulados cortoplacistas
de sus mandos intermedios, pre-
sión que se ha traducido en que
la mayor parte de los compañe-
ros y compañeras hayan tenido
que realizar horas extraordina-
rias durante años sin control ni
compensación alguna; y con los
mayoritarios y sus decenas de
miles de horas sindicales mi-
rando para otro lado.
Llegado el día 30 de abril sin

un acuerdo satisfactorio para

la plantilla, sin fechas fijas
para el inicio de la implanta-
ción de un “registro de jor-
nada para la totalidad de la
plantilla” (léase acuerdo) y
con las premisas de incorpora-
ción en el mismo de la filosofía
de la legislación laboral aplica-
ble y, por supuesto, sin prórro-
gas como hacen en otras
entidades, CGT volverá a la
Audiencia Nacional para de-
nunciar su incumplimiento.
El cumplimiento del acuerdo

permitirá a buen seguro una
mayor implicación profesional
de la plantilla y una mejoría im-
portantísima de la vida laboral y
familiar; pudiendo conciliarla
según nuestros deseos y no
según los deseos del negocio.
Y todo avalado por un

acuerdo en una instancia judi-
cial del más alto nivel. 

CGT -FESIBAC

¡Conseguido el registro de la jornada! 
BANCA

Acción Sindical

Un ejemplo de Responsabili-
dad. Decencia. Solidari-
dad. Dignidad. Lucha.

Compromiso.
Eso ha sido el paro del 29 de

noviembre. Y si la empresa no lo
remedia, que lo puede hacer, lo
será el del día 6 de diciembre.
Una huelga justa ante unos abu-
sos indecentes, injustos y despó-
ticos.
Una parte muy importante de la

plantilla de Iveco Madrid ha se-
cundado los paros convocados por
CGT contra el sistema de valora-
ciones utilizado por la empresa y
los despidos que este comporta.
Queremos agradecer a la plantilla
que ha ejercido su derecho a la
huelga el esfuerzo realizado. La va-
lentía ante una presión e intimida-
ción sin precedentes en años que
ha hecho que los paros sean un
éxito. Lo que no podemos hacer es
que nos venza el miedo pues de
ese es del que queremos librarnos.
Y de él se alimentan sus abusos.
Ni las medidas coercitivas de la
empresa prohibiendo y limitando

asambleas y derechos laborales,
algo que nunca pasó en la histo-
ria democrática de esta factoría,
ni la intimidación de la dirección
y de algunos mandos y sus cola-
boradores que se prestan a estas
maniobras antiobreras. Ni las ma-
niobras de difamación, mentiras,
intoxicación, ejercidas por algu-
nos burócratas pseudosindicalis-
tas han podido acallar la voz de la
plantilla de No a los despidos, No
a unas valoraciones injustas y ar-
bitrarias.
CGT va a seguir luchando contra

el sistema de valoraciones y los des-
pidos. Despidos que pueden abocar
a trabajadores y familias de forma
injusta y arbitraria al paro y la ex-
clusión. Por eso no podemos per-
mitir que sigan apoderándose de
nosotros y cual mayorales de la in-
dustria puedan decidir qué jorna-
lero del metal puede trabajar y cuál
no. Si no rectifican, el día 6 de di-
ciembre seguirán los paros.

Sección Sindical de CGT en Iveco Madrid

Iveco: éxito de los
paros parciales del
29 de noviembre

METAL

uCGT ha arrancado en la Audiencia Nacional un acuerdo judicial con Caixabank, teniendo el mismo para CGT la consideración de sentencia firme

Ante el anuncio, el 16
de noviembre, de un
ERTE (Expediente de

Regulación Temporal de Em-
pleo) por parte de la empresa
hortofrutícula MERCOMO-
TRIL de la costa granadina,
el sindicato CGT muestra su
oposición al mismo y la soli-
daridad con las trabajadoras
y trabajadores afectados.
Siendo una empresa de

largo recorrido en la co-
marca, con más de 20 años
de implantación, y con una
importante proyección in-

ternacional, cientos de fami-
lias, que han ayudado a le-
vantar este proyecto empre-
sarial con su trabajo y dedi-
cación, ahora se enfrentan a
un paro temporal en la
época de mayor producción
en el sector, como son las
navidades.
Para que la empresa tenga

viabilidad es precisa la con-
fianza del sector primario,
los agricultores, que sigan
siendo partícipes aportando
su materia prima. Para ello
es necesario solucionar los

problemas coyunturales y
estructurales que han lle-
vado a la empresa a esta si-
tuación.
Pedimos el apoyo de la so-

ciedad motrileña en su con-
junto, apoyando las reivindi-
caciones de las y los trabaja-
dores, oponiéndose al ERTE
y apoyándoles en las moviliza-
ciones que se promuevan.
CGT Costa exige la puesta

en marcha de propuestas de
viabilidad para la continui-
dad de la empresa y la pro-
tección de los puestos de
trabajo. La pérdida temporal
de empleo supone un agrava-
miento de la economía de la
comarca y un duro golpe
para la clase trabajadora que
empeora gravemente su si-
tuación.
La sección sindical de

CGT de MERCOMOTRIL
apoya a los trabajadores/as y
seguirá peleando por el man-
tenimiento de los puestos de
trabajo.

CGT-Mercomotril

La CGT ante el ERTE 
en Mercomotril

COMERCIO Y HOSTELERÍA

u128 personas resultarán afectadas por el ERTE

uNo a los despidos, no al sistema de valoraciones como herra-
mienta disciplinaria
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Acción Sindical

La sucesión de empresa contratista
en el servicio de limpieza de los
mencionados hospitales mala-

gueños y la presentación de la UT
LISAN en Málaga, no ha podido ser
más impactante. Un día antes de ha-
cerse con el servicio ha comenzado a
dar cartas de despido indiscriminada-
mente a un número indeterminado de
trabajadores/as (pudiese alcanzar 35
despidos).
La Consejería de Salud vuelve a cu-

brirse de gloria contratando a empresas
pirata que lejos de mirar por la salud e
higiene de los centros hospitalarios ma-
lagueños llega arrasando y haciendo
pagar sus presupuestos a la baja, no solo
a los miembros de la plantilla de lim-
pieza sino a toda la ciudadanía, potencial
usuario de cualquiera de estos hospitales
en cualquier momento.
Se nota la mano del viceconcejero de

Salud, Martín Blanco, que hace primar
contratos pseudomafiosos con empresas
sin escrúpulos y que abandona a los
usuarios de la sanidad pública andaluza
no solo con los recortes para el personal
asistencial y sanitario sino también con-
virtiendo los hospitales de Málaga en

verdaderos centros insalubres, tóxicos,
inseguros, contagiosos...
CGT se va a oponer con todos los me-

dios a su alcance a este atropello de
LISAN patrocinado por la Consejería de
Salud y capitaneado por Martín Blanco
y va a proponer a la plantilla de limpieza,
en la asamblea urgente convocada para
el próximo viernes, el inicio inminente
de movilizaciones. Igualmente va a ini-
ciar una campaña de información a toda
la ciudadanía malagueña para que no se
calle ante estos nuevos desmanes de “los
cortijeros” de la Junta de Andalucía y re-
clame junto a nosotros una sanidad pú-
blica, universal y de calidad.
En cuanto tengamos datos concretos

de este nuevo atentado contra la salud
pública a manos de piratas mafiosos am-
parados por Susana Díaz y sus secuaces,
se ofrecerán públicamente.

AQUILINO ALONSO, 
MARTÍN BLANCO Y SUSANA DÍAZ
FUERA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Málaga, 30 de noviembre de 2016

FATYC de CGT-A

Despidos a go-go en el servicio 
de limpieza del Hospital Regional 
Universitario de Málaga (Materno,
Carlos Haya y Hospital Civil)

ÁREA PÚBLICA

COMERCIO Y HOSTELERÍA

Ante las intenciones del Ayuntamiento
de privatizar la limpieza de los edifi-
cios públicos de Ceutí, las limpiado-

ras de dichos edificios han decidido poner
en marcha una campaña informativa. El ob-
jetivo no es otro que poner en conocimiento
de todo el pueblo las consecuencias nefastas
que acarreará esta decisión.
Durante estos días se han empezado a re-

partir más de 1.000 folletos donde se explica
lo que el Ayuntamiento pretende, que bási-
camente se podría resumir en:
uReducir casi en un 25% el tiempo de lim-
pieza de los edificios públicos. La conse-
cuencia inmediata será la falta de higiene y
provocará en un corto plazo el cierre de al-
gunas instalaciones. Actualmente se limpian
330 horas a la semana y pretende dejarlas
en 254, es decir, 76 horas menos.
uDespedir a cinco de las doce limpiadoras
que hay en la actualidad.
uEncarecer el servicio de limpieza. Actual-
mente el salario de las 12 limpiadoras su-
pone un gasto anual inferior a 174.000
euros y con la privatización la factura de la
limpieza superará los 209.000 euros anua-
les, es decir, 39.000 euros más cara.
Las limpiadoras consideran importante

que la población sepa de primera mano las
intenciones del Ayuntamiento y poner un

poco de luz a un proceso que se ha llevado
de manera unilateral por el equipo de go-
bierno del consistorio, ya que no ha consul-
tado a nadie.
Las limpiadoras de los edificios públicos

de Ceutí quieren trasladar y hacer partícipe
a toda la población de las incongruencias
del Ayuntamiento, pues resulta incompren-
sible gastarse casi 40.000 euros más al año
para tener los edificios más sucios.

Sección Sindical de CGT 
en el Ayuntamiento de Ceutí

El Ayuntamiento de Ceutí quiere
privatizar la limpieza y despedir 
a cinco trabajadoras

ÁREA PÚBLICA

uLas limpiadoras de Ceutí comienzan una campaña informativa para dar a conocer

las consecuencias que tendrá la privatización de la limpieza

¿Quién no ha oído hablar de La
Manga Club?, un complejo hote-
lero de superlujo ubicado en la
localidad de Los Belones que
lleva funcionando desde 1972. Se
encuentra entre los 5 mejores re-
sorts de lujo y deporte del mundo
y ha sido el único candidato de
España en la tercera edición de
los premios internacionales World
Travel Awards, algo así como los
Oscar del Turismo. La retahíla de
premios que ha recibido es inter-
minable, mejor hotel de golf de
España 2104 y 2015, mejor
campo de golf de España 2014,
entre otros muchos.
Leyendo lo anterior nadie se

imagina que uno de los pilares
que sustenta todo ese lujo y exce-
lencia es la precariedad laboral,
pero la realidad hace cierto el fa-
moso dicho de “no es oro todo lo
que reluce”.
El pasado mes de octubre La

Manga Club vuelve a despedir a
13 trabajadoras y trabajadores ar-
gumentando causas económicas
y organizativas, algo que desde la

Sección Sindical de CGT no
compartimos en absoluto.
No parece lógico despedir a 13

personas y al mismo tiempo tener
anunciado, en la web de la propia
empresa, una amplia oferta de
empleo para recepcionistas, ca-

mareras o camareros y ayudantes
de cocina.
Tampoco parece razonable ar-

gumentar causas económicas y
no presentar los resultados de los
últimos tres trimestres y más te-
niendo en cuenta que La Manga

Club ya fue condenada en 2014
por formar un grupo patológico
de empresas. Estructura empre-
sarial, esta, que se usa para no
atender debidamente las diferen-
tes obligaciones empresariales,
entre ellas las laborales.
Desde la Sección Sindical de

CGT en La Manga Club en-
tendemos que los despidos
obedecen a otros motivos. Para
nosotras y nosotros los objeti-
vos de la empresa son precari-
zar las condiciones laborales y
castigar a las compañeras y
compañeros de repostería que
denunciaron a un superior por
acoso. Algo que la empresa no
se tomó muy bien, ya que tuvi-
mos que volver a denunciar a la
Inspección de Trabajo porque
se negaba a apartar al agresor
de las víctimas.
Dos de las trece personas des-

pedidas trabajan en repostería y
la empresa ha decidido despedir
a las dos, quedando dicho depar-
tamento sin personal, ya que en
temporada baja sólo hay dos per-

sonas. No parece muy razonable
que un establecimiento de estas
características no ofrezca a su se-
lecta clientela un servicio de re-
postería propio.
Debemos recordar que La

Manga Club viene haciendo des-
pidos periódicamente. Ya en 2008
despidió a 87 personas y desde
entonces los despidos forman
parte de su política de empleo
que no es otra que sustituir em-
pleos con ciertos derechos por
otros con menos y en ocasiones a
través de ETT.
Si quiere cerrar departamen-

tos o eliminar algún puesto de
trabajo siempre tiene la opción
de recolocar en otro sitio a esas
compañeras y compañeros y
más teniendo en cuenta la
oferta de empleo que mantiene
en su web.
Desde la CGT hemos denun-

ciado en el juzgado la improce-
dencia de los despidos y vamos a
participar activamente en la con-
centración que hay convocada el
día 1 de diciembre en la Asam-
blea Regional a las 11:00 horas.
Sólo con la denuncia y sobre todo
la movilización conseguiremos
parar estos atropellos.

Sección Sindical de CGT 
en La Manga Club

13 nuevos despidos en La Manga Club.
Creando excelencia a base de precariedad



Rojo y Negrodiciembre 2016 13

IdeasIdeasAcción Sindical

Esta concentración se convocó
en defensa de un servicio pú-
blico y de calidad para fami-

lias en riesgo de exclusión social. La
Generalitat pretende disminuir la
partida presupuestaria que se des-
tina en la actualidad de 472.000 €
por cada “Casa d'Infants” y que pase
a ser de 424.000 euros, lo que su-
pone una bajada total de 48.000
euros en cada casa, y un recorte pre-
supuestario total de 528.000 euros,
lo que provocará una disminución
en los menores atendidos y de traba-
jadores/as en cada centro, cuando es
un servicio en el que en algunas
casas hay lista de espera.
El objetivo principal del servicio

es dar a las familias el apoyo necesa-
rio que evite la separación de los
hijos e hijas y/o la posibilidad del re-
greso a casa de los menores institu-
cionalizados.
Si un dinero está bien destinado, es

el que se dedica a la prevención, y

más si es para menores de entre 3 y
18 años y sus familias, que por dife-
rentes motivos socioeconómicos y/o
familiares, se ven desbordadas por si-
tuaciones que requieren una inter-
vención especializada.
El proyecto de “Cases d'Infants”,

es gestionado por FASI (Fundació
Acció Social Infància), una entidad
sin ánimo de lucro, cuyos medios
económicos provienen de la Direc-
ció General d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència (DGAIA), organismo
que supervisa y evalúa el proyecto y
que recientemente ha anunciado el
recorte presupuestario. Dicho re-
corte será ejecutado por la entidad
privada FASI, con lo que compor-
tará una reestructuración profunda
del servicio.
El proyecto consta de 11 casas re-

sidenciales distribuidas por diversas
localidades de Catalunya. Cada una
de las casas tiene una plantilla de
profesionales formada por dos tra-

bajadoras familiares, seis educadores
sociales y un equipo técnico for-
mado por un psicólogo y un peda-
gogo, estos últimos actúan simul-
táneamente en dos casas. El pro-
yecto también cuenta con un traba-
jador social. Los profesionales
atienden durante las 24 horas los
siete días de la semana a 10 menores
en cada una de las casas.
Mediante un trabajo educativo,

una atención individualizada y la
promoción de las capacidades paren-
tales de la familia, haciéndola partí-
cipe de su proceso, se generan
cambios positivos en las dinámicas
familiares, aumentando las posibili-
dades de retorno al domicilio fami-
liar. El total de menores que se están
atendiendo en la actualidad en las
“Cases d'Infants” es de 110.
Con el recorte presupuestario las

“Cases d'Infants” pasarían a tener
solamente 8 plazas, haciendo peligrar
la calidad técnica del proyecto, ade-
más de una mayor precarización del
actual servicio y de las condiciones
laborales de los trabajadores y traba-
jadoras, dándose una menor atención
personalizada.
Consideramos que el proyecto de

abrir más casas por el territorio es
correcto siempre y cuando se respe-
ten las 10 plazas existentes por cada
“Casa d'Infants” y el actual modelo
de proyecto que respete las ratios ac-
tuales, apostando por los profesiona-
les ya existentes, así como la
estabilidad y calidad que ha dado a
las familias que han sido atendidas a
lo largo de estos 6 años.

Joan Ramos, trabajador de FASI 
Hendaya Miranda, trabajadora de FASI 
Carlos Navarro, CGT-Prensa Barcelona

En defensa de un servicio público y de calidad
para la infancia en peligro de exclusión social

Después de la huelga que
afectó al sector del tele-
marketing, con unas ci-

fras de éxito cifradas en el 75%,
la ACE (Asociación de Contact-
Center) ha mantenido su postura
inmovilista, la misma que ha
hecho que el convenio esté para-
lizado durante más de 20 meses.
Ante esta postura, basada en em-
peorar las condiciones laborales
de los trabajadores y trabajadoras
del sector, desde CGT se con-
vocó una segunda huelga de 24
horas el día 28 de noviembre,
huelga a la que se adhirieron el
resto de sindicatos y que buscaba

igualar o superar el impacto de la
previa.
Dentro de Salamanca, no hemos

de olvidar las condiciones en las
que trabajan a diario más de
1.800 personas en Qualytel: con-
catenación de contratos de ETT
de quince días, prolongados en el
tiempo; imposibilidad de conciliar
la vida personal y laboral, ha sido
necesaria una sentencia del TSJ
para que se avance algo en este as-
pecto, sentencia que refuta la doc-
trina jurídica de nuestras salas de
lo social; presiones constantes
para alcanzar datos imposibles, sa-
turando a la plantilla con funcio-

nes buscando reducir departa-
mentos y personal; un alto volu-
men de bajas por estrés y
ansiedad…
Por todo esto, desde CGT les

pedimos a todos los trabajadores
y trabajadoras que se encuentran
en estas condiciones que secunda-
ran la huelga y a sus familiares y
allegados a que saturaran el servi-
cio de atención al cliente de
Orange, 1470, de llamadas apo-
yando las reivindicaciones que
buscan un convenio mejor y más
digno.

Secció Sindical CGT-Qualytel

Segunda jornada de huelga 24 horas en Qualytel

TRANSPORTESÁREA PÚBLICA
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Durante el año 2015, el Consejo de Administra-
ción de Renfe anunció que sacaba a concurso
un contrato para la fabricación y manteni-

miento de 30 trenes AVE por un valor de unos 2.500
millones de euros. Desde entonces, desde SFF-CGT
denunciamos que suponía un error y un ejemplo más
de la gestión del derroche que se lleva a cabo desde hace
años. Supone un error invertir en la compra de trenes
AVE tras montar una sociedad anónima (Renfe Alquiler
S.A.) que alquila material excedentario a las empresas
privadas. Están reconociendo que sobran trenes, entre
ellos máquinas y vagones de Alta Velocidad, y que estos
los ponen a disposición de lo que serán sus propias
competidoras (se da la circunstancia que uno de los ma-
yores costos para las empresas privadas ferroviarias es
la compra de material, cuestión que salvan con el dinero
de los contribuyentes, y otro son los cánones de uso de
infraestructura, ya rebajados de forma muy sustancial,
a costa también del dinero público).
Nos parece otro error que además en el contrato de

compra, se externalicen más cargas de trabajo, ya que
al incluir el mantenimiento por toda su vida útil, se con-
tribuye a la destrucción de empleo de la Sociedad Renfe
Fabricación y Mantenimiento S.A. que en los últimos
años ha destruido cientos de puestos de trabajo y ha ce-
rrado bases de mantenimiento y talleres, por conside-
rarlos poco productivos. Esta cesión es otro ejemplo
más de privatización y destrucción de empleo digno.
Es obsceno que el 95% de los viajeros a diario paguen

estos errores intencionados para favorecer intereses de
las grandes constructoras y trasnacionales, con recortes
de líneas, cierres de frecuencias, subidas tarifarias cons-
tantes, material obsoleto que sí necesitaría una renova-
ción urgente, ya que gran parte de los trenes que
circulan en los servicios de cercanías y regionales, tiene
más de 30 años.
Desde SFF-CGT entendemos que con esta partida

económica de 2.500 millones de euros (la mitad de los
recortes económicos que exigen los poderes financieros
a la sociedad del país) se está reconociendo que el cierre
de 48 líneas durante los años 2012-2015, que supusie-
ron un “ahorro” de solamente 86,5 millones, pero que
afectó a 2 millones de viajeros de zonas rurales princi-
palmente, respondía a motivos ideológicos. Entende-
mos también que la inversión de 0,49 millones de euros
durante el año 2016 para mantenimiento de toda la red
de ancho métrico (FEVE), responde a motivos de prio-
ridades. Esta red ha expulsado al 40% de los viajeros
que hace solo 5 años eran usuarios habituales. Es evi-
dente que la negativa a reabrir el tren directo de Burgos
a Madrid, reclamado por usuarios, vecinos, empresa-
rios, organizaciones sociales y ayuntamientos, y que su-
pone un gasto de solo 9 millones de euros, responde
también a motivos ideológicos. Con esta inversión se
está reconociendo también que no poner en marcha un
servicio de cercanías entre Palencia-Valladolid y Me-
dina del Campo, del que se beneficiarían millones de
usuarios al año, y que supondría un coste de solo 2
millones de euros anuales, dice mucho de las priori-
dades en la gestión ferroviaria. El abandono, los re-
trasos, las averías, el cierre de líneas, las
aglomeraciones, el material obsoleto, y las tarifas en
alza constante, es la cotidianidad de los 500 millones
de viajeros anuales de los servicios de cercanías y re-
gionales, que ven cómo se les niegan inversiones mí-
nimas para solucionar estos graves problemas, y se los
expulsa a la carretera, mientras se dilapidan 2.500
millones en material que no es necesario para la so-
ciedad. Además, la precariedad laboral es la realidad
de la mayoría de trabajadores del ferrocarril, a través
de subcontratas, y ya en la propia empresa pública
Renfe, donde existe becarios, temporales y salarios
muy cerca del salario mínimo; ya no vale la excusa
que el empleo digno y con derecho peligra la viabi-
lidad.

SFF-CGT

La obscenidad del
derroche en tiempos
de recortes

uEl 28 de noviembre tuvo lugar la segunda jornada de huelga en Qualytel, convocada para hacer fuerza en la

negociación del convenio, duró toda la jornada laboral y afectó a todos los call-center del país

uNo a la disminución de 528.000 euros por parte de la Generalitat 
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Tras el acuerdo del Pleno
de la anterior legislatura,
en el que todos los gru-

pos municipales excepto UPN
apoyaron que el Ayuntamiento
asumiera en su totalidad el Ser-
vicio de Atención a Domicilio, la
totalidad de los partidos que ac-
tualmente gobiernan en el
Ayuntamiento de Pamplona, in-
cluyeron este punto en su
acuerdo programático.
El Ayuntamiento de Pamplona

se encuentra estudiando diferen-
tes formas de organizar el SAD,
aunando de una u otra manera a
las plantillas de las dos empresas
que ahora prestan el servicio (una
pública, ASIMEC, y otra privada,
SAR Quavitae) en una sola, de
carácter municipal.
Sabemos que la patata ca-

liente deben asumirla ahora
unos grupos que no optaron por
la privatización y que siempre
hubieran preferido una presta-
ción directa del servicio.
Desde la CGT entendemos

que volver a hacer público un
servicio privatizado es el ca-
mino correcto. Y el Ayunta-
miento de Pamplona-Iruña nos
tendrá de su parte apoyando la
municipalización de este y
cualquier otro servicio, en pro

de unos servicios públicos dig-
nos y de calidad.
En estos momentos se baraja

que todas las trabajadoras pasen
a ser personal municipal bajo la
fórmula de contratadas labora-
les indefinidas no fijas. A falta de
más información sobre la viabi-
lidad económica, que parece po-
sible, entendemos que es una
oportunidad para consolidar
este servicio.
El trabajo que prestan las

plantillas no va a desaparecer, es
más, con los datos de población
en la mano, el envejecimiento de
la ciudadanía es evidente y la
atención a domicilio es una de-

manda al alza. Si ello lo comple-
tamos con un plan de atención
más global, que cubra aspectos
ahora no contemplados en el
SAD, como dinamización de ese
sector…, tenemos que las plan-
tillas actuales pueden tener ga-
rantizado el trabajo.
Las condiciones en que se

desarrolle son lo importante.
Como sindicato defenderemos
que las condiciones laborales y
salariales no se vean perjudica-
das. Estamos hablando de un
sector laboral feminizado y de
un ámbito laboral que tiende a
la flexibilidad horaria. Sea como
sea el proceso, estos aspectos

han de ser tenidos muy en
cuenta para evitar que este cam-
bio suponga más precarización
de las condiciones laborales de
las trabajadoras.
Por otro lado, debe garanti-

zarse todo lo posible que no se
produzcan privatizaciones en el
futuro. Que no llegue un mo-
mento en el que un ayunta-
miento de otro color decida
que la atención a nuestros ma-
yores sea privatizada de nuevo.
Y con ello, el trabajo de mu-
chas mujeres que verán nueva-
mente en riesgo sus puestos de
trabajo y empeoradas sus con-
diciones laborales. La mala ges-
tión política no deben pagarla
ni las trabajadoras ni las perso-
nas que necesitan atención do-
miciliaria.
CGT defiende que en este

momento es fundamental man-
tener los puestos de trabajo y
ofrecer a las trabajadoras unas
condiciones de trabajo dignas,
pero no podemos olvidarnos del
servicio que prestamos. Las per-
sonas que necesitan ser atendi-
das se merecen una calidad que
siempre será mejor y más com-
pleta si el servicio está unificado,
si no hay intermediarios y tam-
poco ánimo de lucro.

Si todas estamos en este
barco, instituciones, grupos po-
líticos, trabajadoras y sociedad
en general, la mejora será nota-
ble. No importa el color de los
partidos, ya que este trabajo no
está destinado a una parte de la
sociedad, sino a toda. Por ello, la
privatización como consecuen-
cia de priorizar la orientación
política frente al servicio de ca-
lidad que toda la ciudadanía se
merece, sería un paso atrás en la
atención a las personas depen-
dientes, así como un nuevo mal
trago para las trabajadoras que
verían otra vez en riesgo su
puesto de trabajo tanto por
ideas como por intereses mer-
cantiles.
Ahora que nuestra sociedad va

envejeciendo, creemos que una
buena gestión en manos públi-
cas y con control público, bene-
ficia a toda la sociedad y permite
tener una visión global respecto
a la situación de las personas en
situación de dependencia, las
prestaciones actuales, las caren-
cias y las previsiones de futuro.
La calidad en la atención irá au-
mentando con el compromiso
de todas y todos.

CGT-Nafarroa

Municipalización del Servicio de Atención a Domicilio 
Postura de CGT: Por un SAD público, digno y de calidad

ÁREA PÚBLICA

La trabajadora obtuvo una
sentencia favorable, tras el
juicio celebrado en el mes de

julio, después de haber denunciado
a través de los servicios jurídicos de
CGT la agresión sufrida por los
gestores de este restaurante cuando
acudió al local a reclamar los impa-
gos por el trabajo realizado cuando
se la contrató.
Con esta primera sentencia se

empieza a demostrar que las de-
nuncias realizadas por las trabaja-
doras y este sindicato están
completamente justificadas. En
estos momentos el restaurante si-
tuado en la Playa de Gandia, acu-
mula seis demandas judiciales
pendientes de juicio, por impago.
El pasado 14 de noviembre se ce-
lebró el primer juicio contra la em-
presa, en la Ciutat de la Justícia de
València.
Comprobamos una vez más que

es práctica habitual no abonar los

salarios a las trabajadoras, después
del trabajo realizado por los profe-
sionales de este sector, puesto que
esta última temporada hemos pre-
sentado una demanda ante la
SMAC por impagos a otro traba-
jador.
No conforme con estas prácti-

cas, ya de por sí despreciables, los
gestores se dedican a despresti-
giar y difamar a las trabajadoras,
que después de realizar su trabajo
con profesionalidad, se vieron
obligadas a denunciar, por los
impagos, fraude a la Seguridad
Social y todo tipo de prácticas
abusivas que sufrieron en este
restaurante.
Dar legitimidad a la actuación

de estas personas no beneficia a la
patronal hostelera de la Playa de
Gandia, pues este tipos de empre-
sas desprestigian al sector y ponen
en muy mal lugar a la clase empre-
sarial. No se puede ofrecer un tu-

rismo de calidad cuando a las pro-
fesionales del sector se les están
negando los derechos recogidos en
su convenio colectivo y Estatuto
de los Trabajadores, obligándolas
a trabajar en unas condiciones de
precariedad y explotación, lle-
gando a afectar a su propia salud:
cada vez son más habituales casos
de depresión.
Desde la CGT continuaremos

denunciando los abusos y el in-
cumplimiento de las condiciones
laborales más básicas, hasta que
este tipo de conductas desaparez-
can de la Playa de Gandia. A la
vez, animamos a todas las traba-
jadoras que sufran algún tipo de
vulneración de sus derechos a
que denuncien para conseguir,
entre todas, acabar con este tipo
de prácticas.

CGT-La Safor

Una extrabajadora del restaurante 
Bonamar del Grao de Gandia obtiene
una sentencia favorable por agresión 

COMERCIO Y HOSTELERÍA

Situación 
Amparándose en las consultas a
la plantilla, la mayoría de la
parte social se ha mostrado de
acuerdo con un despido colec-
tivo que hasta el final todos
consideramos injusto.

Análisis de CGT 
Una exigua mayoría (51%—
56%) de los votos y una pobre
participación (32%—44%), han
permitido a 11 de los 13 miem-
bros de la mesa apoyar la reduc-
ción de 281 puestos de trabajo.
Con sus 2 representantes en la
mesa, CGT ha mostrado su
oposición a estos despidos in-
justos, tratando de evitarlos.
CGT no ha apoyado las consul-
tas y hemos defendido abierta-
mente el NO a los despidos.
Finalmente nos hemos vuelto a
quedar solos contra estos despi-

dos, pero esta vez dando voz a
esa inmensa minoría de trabaja-
dores/as que han votado NO.

Propuesta de CGT 
En la Mesa de Seguimiento tra-
taremos de paliar los efectos de
esta decisión errónea. Nuestros
servicios jurídicos están valo-
rando la impugnación judicial
del procedimiento del ERE.
Lejos de conformarnos, no
vamos a dejar de manifestar pú-
blicamente nuestro rechazo a
cada uno de los despidos que se
anuncien.
Esta es la labor que nos enco-

mendaron nuestros votantes y
nuestra afiliación. Esta es la
labor que asumimos para acti-
var a la inmensa minoría silen-
ciada por este acuerdo.

CGT-Ericsson

ERE en Ericsson:
Y al final llegó el acuerdo
uLa mayoría de la parte social se ha mostrado de acuerdo

con el despido colectivo

TELEMARKETING
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Privatización de beneficios (Aena), na-
cionalización de pérdidas (autopistas
de peaje). Este titular podría resumir

la semana de “globos sonda” en la empresa,
con los que el ministro de Fomento estre-
naba su mandato.
CGT Aena ENAIRE ya reclamó al Con-

greso “que tome el control del DORA de
Aena” (lazo final al regalo de Aena), y a la
vista de las manifestaciones del ministro de
Fomento, el 30 de noviembre de 2016, CGT
Aena ENAIRE se reunió con representantes
parlamentarios de Unidos Podemos y En
Comú Podem, con presencia en la Comisión
de Fomento del Congreso de los Diputados,
para exponer nuestra inquietud y debatir
sobre las noticias publicadas por el ministro
de Fomento acerca de la ampliación de la
privatización de Aena.
La ampliación de la privatización de

Aena ocasionaría que la parte pública per-
diera mayoría absoluta de control y nos de-
jaría una Aena absolutamente privada y
controlada por fondos buitres cuya renta-
bilidad inmediata es su principal estrategia
para la búsqueda de sus objetivos y se pon-
drán en riesgo “las condiciones mínimas
necesarias para garantizar la accesibilidad,

suficiencia e idoneidad de las infraestruc-
turas aeroportuarias y la adecuada presta-
ción de los servicios aeroportuarios básicos
de la red de aeropuertos de Aena”. ¿Qué
importancia se daría a la seguridad opera-
cional, o al tránsito aéreo aeroportuario, o
al medioambiente?

Por supuesto, también hemos transmi-
tido la inquietud de las plantillas por el
estrangulamiento de las mismas, la pre-
cariedad de las condiciones laborales que
estamos sufriendo los trabajadores y tra-
bajadoras de Aena, en especial los con-
flictos laborales latentes, en particular

con los aeropuertos de San Sebastián,
Vitoria o Sevilla, y en general de toda la
red de aeropuertos.
A parte hemos estado debatiendo sobre

la situación de lowcostización del sector
aeroportuario y aéreo, coincidiendo en
casi todos los puntos de vista con ellos. En
este ánimo de colaboración constante
hemos solicitado incluyan una serie de
preguntas parlamentarias para aclarar la
situación en la que nos encontramos, así
como la inclusión de una pregunta parla-
mentaria oral en la próxima comparecen-
cia del ministro de Fomento que se
producirá en la semana posterior al
puente de diciembre.
Desde CGT iniciamos de esta forma una

nueva campaña para parar la privatización
de Aena contra la precariedad laboral en los
centros de trabajo que ésta conlleva y para
concienciar a la sociedad del perjuicio que
ocasiona la pérdida de control en la gestión
y mantenimiento de infraestructuras bási-
cas para la movilidad y cohesión del país
donde vivimos.
Ahora es el momento ideal para que,

entre todos, nos dotemos de una red de ae-
ropuertos de interés general públicos y de
interés social, adaptados al siglo XXI, al
tiempo de no permitir que se repita el ex-
polio de Aena.
Próximamente os seguiremos infor-

mando de todo lo que va a suponer esta
campaña y os pedimos ya de antemano
vuestra concienciación en la misma y vues-
tra participación.

CGT-Aena Enaire

Privatización de beneficios (Aena), 
nacionalización de pérdidas (autopistas de peaje)

TRANSPORTES

CGT gana las elecciones 
sindicales en Mevada 
Limpiezas Generales de Ávila

El sindicato CGT ha sido el más votado en
las elecciones sindicales celebradas el 8 de
noviembre en Mevada Limpiezas Generales
que presta sus servicios en la Casa de la Mi-
sericordia de Ávila. 
CGT ha conseguido dos de los tres represen-
tantes, que antes ostentaban uno CCOO y
dos UGT, quedando a ser 2 representantes
de CGT y uno de UGT. 
Con el voto de todos los trabajadores/as se ha
alcanzado una participación global del 100%
con lo que se ha logrado que su voz sea real-
mente representativa. 

CGT obtiene a la primera 
un tercio de los miembros 
del Comité de empresa de otra
filial del Grupo GSS en Madrid

El 24 de noviembre de 2016 se han cele-
brado elecciones sindicales en GSS LINE
GESTIÓN PUNTO DE VENTA S.L. en
Madrid. Eran las primeras elecciones que
se presentaba CGT en esta empresa. En el
el pasado había un Comité de empresa con
la única presencia de CCOO y UGT.
CCOO ha revalidado su mayoría absoluta,
sin embargo CGT ha conseguido un exce-
lente resultado: 
CCOO 41 votos y 5 delegados/as, CGT 27

votos y 3 delegados/as, UGT 11 votos y 1
delegada. Se ve claramente que la fuerza de
CGT en el Grupo GSS no para de crecer.
Actualmente tenemos en Madrid ya 18
RLT electos y 3 delegadas sindicales a los
que hay que sumar los 2 delegados de Za-
ragoza obtenidos el mes pasado. En el fu-
turo volver a obtener presencia en Badajoz
y entrar en los centros de trabajo de Barce-
lona y A Coruña son retos a conseguir. La
sección estatal de CGT en el Grupo GSS
tiene vocación de expansión y va a seguir
poniendo medios para alcanzar nuevos
retos. 

Ascenso de CGT 
en Tragsatec Madrid

CCOO: 7 representantes (319 votos), sube 3
CGT: 6 representantes (249 votos), sube 2
CSIF: 5 representantes (232 votos), sube 1
UGT: 4 representantes (165 votos), baja 1
CoBas: 3 representantes (125 votos), baja 5

Buenos resultados para CGT 
en Indra Madrid

Han votado 216 trabajadores/as de 535 cen-
sados > 40,37%. 
CCOO: 7 representantes (89 votos) 
CGT: 5 representantes (54 votos) (sube 1)
CSIF: 5 representantes (33 votos) 
USO: 2 representantes (29 votos) 
Blancos: 10
Nulos: 1 

Nuevos delegados para CGT:
Uno en Comet Ingeniería SL y
otro en Transportes A. García 

En las elecciones sindicales celebradas re-
cientemente en estas dos empresas, la
Confederación ha obtenido un total de
dos nuevos representantes sindicales en
Valencia. En los dos casos eran los únicos
delegados en juego.

Victoria de CGT en Servicios 
Externos, Auxiliares y Atención
al Cliente en Cuenca

El pasado 9 de noviembre se celebraron las
elecciones sindicales a representantes de
los trabajadores en la empresa Ilunión
Outsourcing S.A. que presta servicios au-
xiliares y de atención al cliente en Cuenca.
La lista presentada por el Sector Federal
Ferroviario de CGT ha resultado elegida
por una amplia mayoría. 

Nuevos representantes de CGT
en Nemasa de Mislata y la Casa
del Libro de Valencia

Un total de dos nuevos delegados son los
resultados de las últimas elecciones sindica-
les. Mientras en Nemasa (Limpieza muni-
cipal de Mislata), la Confederación ha

conseguido uno de los cinco respresentan-
tes sindicales en juego, en la Casa del Libro
de Valencia (Espasa Calpe) el delegado con-
tinúa siendo el de la CGT.

Se repiten las elecciones en
Unisono Madrid y de nuevo 
obtenemos mayoría absoluta

El pasado 23 de mayo de 2016 hubo eleccio-
nes en Unisono Madrid y la Confederación
General del Trabajo (CGT) ganó por goleada
obteniendo 16 representantes en unas vota-
ciones con más de 1.000 votos de participa-
ción.
La evolución de CGT en la empresa desde el
año 2000 ha sido contundente y este nuevo
intento tras 6 meses debido a la impugnación
de las elecciones debido a la reclamación de
SOMOS SINDICALISTAS que ha hecho
un ridículo expantoso con el apoyo de TUSI
y CCOO.
La plantilla vuelve a ratificar el trabajo de
CGT y de la sección sindical en Unisono
pues cuando el trabajo y la labor sindical
están bien hechos ni dos ni tres elecciones
cambian el resultado, pues los trabajadores/as
tienen claro a quién votar.
Estos han sido los resultados del 29 de no-
viembre:
CGT: 16 representantes
UGT: 5 representantes
TUSI: 5 representantes
CCOO: 3 representantes
SOMOS: 0 representantes

uRajoy dispuesto a perder el control público de los aeropuertos de Aena

uCGT comienza una campaña para parar la privatización de Aena definitivamente
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La música, la danza y el canto
llevan milenios canalizando
nuestras alegrías y esperan-

zas, liberando nuestras amarguras
y penurias, dando rienda suelta a
nuestras fantasías y utopías, contri-
buyendo a dar vida a las luchas li-
beradoras de todos los pueblos. Es
a veces tan vital como el aire que
respiramos 13 veces por minuto. El
pueblo siempre canta: cuando tra-
baja, de fiesta, en la lucha.
Por otra parte, siempre hay quien

ha puesto sus habilidades artísticas
al servicio de las grandes fortunas y
las diversas formas de poder que
hoy tienen en nómina a grandes
ídolos prefabricados babeando ro-
manticismo y sumisión, cuando no
escupiendo ponzoña ideológica para
contaminar los sentimientos y las
emociones, vaya. Dos formas distin-
tas de entender la vida y sus conte-
nidos que a veces chocan, otras se
rozan y muchas se confunden.
Pero no me voy a centrar en

quienes endulzan o reverdecen
unos valores que sirven para
apuntalar de una forma u otra la
desigualdad y la injusticia. Los ha-
cedores del miedo, que se dedican
a distribuir los palos y las hostias,
no suelen tener como preferencia el
dedicarse a cantar y bailar, excepto
en las fiestas de las bodas o los him-
nos de los cuarteles, cuando rezan
cantando o desfilan al ritmo de
marchas militares.
Al reflexionar sobre estos dos

conceptos, música y represión, en
principio, me surgen distintos en-
foques: ¿son antagónicos o son
perfectamente complementarios?,
¿puede que las dos cosas a la vez o
puede que ninguna?

Siempre he defendido que para
cantar lo que nos venga en gana no
tenemos que pedir permiso. Así
que tampoco aceptaría censura
previa alguna para quienes quieren
usar la libertad de expresión para
manipular o mentir. Ya sé que apa-
renta una contradicción y en ella
me debato. Pero eso es otro debate.
Mi intención es resaltar cómo

hoy se sigue aplicando el castigo y
la persecución contra quien se sale
del guión o se mueve en la foto, ya
sea en el campo de la música o de
cualquier otra faceta creativa o ar-
tística. No soy el primero que lo
hace y no invento nada. Hoy exis-
ten iniciativas y expresiones que re-
presentan el malestar ante esas
prácticas totalitarias que pasan por
la coacción y el chantaje a nuestras
formas de expresión.
Se ha inoculado mucho miedo.

Hoy, como ayer, se intenta impedir
la libertad de expresión, derecho
éste que casposos mediáticos utili-
zan para acusar o poner en su diana
a quien la pone en práctica. Se pro-
híbe o castiga y aunque se supone
que estábamos libres de la censura,
como siempre la represión recae
sobre quien esgrime verdades incó-
modas, y no sobre quien vive de la
deformación interesada de la reali-
dad; terrible desventaja la nuestra.
Siempre hay quien ha encon-

trado las formas de sortear esas in-
jerencias e imposiciones: desde el
bufón hasta el contra-arte dadá la
creatividad se bate en duelo perma-
nente contra la apatía y la sumisión
y el libre pensamiento contra el
pensamiento único. No me siento
con capacidad de juzgar a nadie ni
nada pero pienso que cualquier

forma de “actividad artística” debe
ser libre y por lo tanto no concibo
postrarlas a las tiranías ideológicas
o comerciales que las contaminan.
Cómo dije, la música es aire que
necesitamos respirar limpio y sano.
Por eso es importante saber que lo
que hacemos sirve, además de para
hacernos “felices y divertirnos”,
para buscar formas, espacios y es-
cenas liberadas y liberadoras (den-
tro de un mundo opresivo) que
sitúen nuestras actividades muy
lejos de las facetas alienantes y lo-
botómicas de la música, tal y como
la entienden nuestros opresores y
gusta a la masa programada.
Es tiempo de incertidumbres,

tiempo de riesgo, “tiempos nuevos,
tiempos salvajes”. Y nuestras pala-
bras se han convertido en amena-
zantes armas peligrosas para los
poderes. Decía Elisa Serna: “Pobre
del cantor de nuestros días que no
arriesga las cuerdas por no arries-
gar la vida”.

Oír con los pies, bailar con la ca-
beza y cantar con la conciencia

Por fortuna hoy están más vivas
que nunca las iniciativas que con-
templan que su creatividad no
sólo es la otra cara de un negocio
llamado música. Grupos que in-
tentan no ser la otra cara de la
misma moneda. Muchas forma-
ciones suman su acción creativa a
una corriente no definida pero sí
palpable de la disidencia sonora,
creadora y formadora de concien-
cias rebeldes. Conscientes o no
sortean a las discográficas multi-
nacionales, a las sociedades de
autor, a los precios de los concier-

tos y de los discos. Luchan con
sus propias contradicciones y obs-
táculos e intentan compartir sus
creaciones con el mayor número
de gente posible sin sucumbir a la
“comercialidad de sus trabajos”.
Son grupos que mantienen un
pulso con una normalidad acosa-
dora y devoradora, que hunden
sus raíces en las luchas sociales,
que les dan sentido.
Sabemos cómo nos ha influen-

ciado una letra en especial, un
concierto concreto del grupo pre-
ferido del estilo que más nos
gusta. ¿Creéis que eso no lo sabe
nadie más que nosotras? ¡Yo digo
que no! Lo saben los negociantes,
fabricantes del espectáculo y la
aducción de la libertad de pensa-
miento. También los creadores del
fenómeno fan y las modas y sus
manías de crear tendencias de sin-
tética diversidad uniformadoras y
deformantes. Esos que se preocu-
pan de plusvalizar la imaginación,
apropiándose y negociando con
eso que llaman propiedad intelec-
tual y derechos de autor.
Son tantos los intereses, que la in-

dustria de esta sociedad del espec-
táculo es el principal elemento
coercitivo e intimidatorio contra la
idea de la música como un hecho
común universal, en todas las socie-
dades, en todos los tiempos, en
todas las dimensiones y direcciones.
En el País Valencià, donde vivo,

florecen grupos que han puesto el
listón muy alto: La Raíz, Aspen-
cat, Chicos del Maíz, Orxata Sou
Sistem, Zoo, La Gossa Sorda,
Mafalda, Cuello, y un sinfín de
grupos de todos los estilos han to-
mado el relevo a Obrint Pas, Ki
Sap, Maniática o Skaparrapid,
entre otros. Y eso sólo en el País
Valencià. Estilos como el ska y el
reggae, el hip-hop, conviven y so-
breviven con cantautores que
hacen blues y soul, enraizados y
fundidos en la protesta social en
cada ciudad, barrio o pueblo.
Desde ahí se hacen aportaciones
para dar sabor y ritmos a nuestras
luchas y creaciones, antagonistas
a las ideologías deformantes y
predominantes. Es donde se co-
cina la evolución más los sueños;
es donde emerge lo nuevo y rege-
nerador de la imaginación hu-
mana. Algo que ingerimos todas y
que cada cual digiere de manera
distinta: la música.
Sí, ya sé que hay mucho aprove-

chado y muchas “lentejuelas que
brillan demasiado”. Sé que del
ocio al negocio hay una fina línea
que muchos gustan saltarse, y
también sé que hay quien se deja
seducir por esa aureola artificial
de sentirse diferente al resto de los
mortales. Pero también sé que la
música es un disparador de con-
ciencias. Un elemento generador
y a veces motor de los espacios
donde se libran esas “batallas que

no suelen aparecer en los mapas”.
Es un frente lleno de acción en un
mundo llamado a la parálisis per-
manente de nuestra capacidad
creativa. Como decían los compas
del grupo de hard-core zarago-
zano El Corazón del Sapo: “Nues-
tra creatividad es su destrucción”.

A modo de manifiesto: yo canto…
¡¡Amnistía Social ya!!

Lo que está pasando con los titi-
riteros del grupo “Títeres desde
abajo”, la persecución de cantan-
tes como César Strawberry, de los
raperos Pablo Hasél y Volk GZ o
a reciente detención de l@s can-
tantes de La Insurgencia, no es
más que la continuación de lo que
padecieron Soziedad Alkoholika,
Muguruza o la Polla Records y
antes también Javier Krahe y su
“Cuervo Ingenuo” (entre muchos
más), lo que confirma que nues-
tros cantos son un disparo en la
oreja de los cabeza cuadrada que
nos vigilan y reprimen. Conste
que hay muchos más episodios de
represión contra grupos de los
que ni se habla. Las personas que
llevan a la calle la música son un
ejemplo de los cientos de casos de
represión no mediáticos. Insisto
en esto por justicia con quienes se
me quedan en el tintero.
Estos casos evidencian que los

aparatos de coacción y represión
también se preocupan de acallar y
someter la música que se encamina
por senderos de rebeldía y protesta.
Y eso pasa también con los CSA y
okupaciones, espacios autogestiona-
dos que son el pilar de la contracul-
tura y la acción sin intermediación
contra el capitalismo y su primera
esencia, la propiedad.
Lo que vengo a plantear y a

poner sobre la mesa es que estas
formas de represión y los objetivos
que la fundamentan, no son muy
distintas a la que sufren quienes
un día participaron en un piquete
de huelga o defendiendo a
vecin@s en un desalojo de un piso
embargado. No son distintos a la
represión que supone el pobreci-
dio que padecemos o los centros
para extranjeros (CIE).
Hoy más que nunca, las perso-

nas que creemos en la faceta libe-
radora y antirrepresiva de la
music-acción debemos mostrar
solidaridad con quienes sufren
persecución por cantar lo que los
poderosos no quieren oír. La re-
presión a la gente que hacemos
música y cantamos, sólo es un
apartado más de una labor gene-
ralizada, un rostro más de un mal
con miles de caras y un “hilo tele-
dirigido que nos atraviesa a todxs
a la vez” (Las Hormigas, Donde
se habla).
Desde mi punto de vista, es ne-

cesario que estos casos de repre-
sión se enmarquen en un cuadro

Cuando estaba corrigiendo y a punto de terminar este artículo, me entero
de un nuevo episodio represivo. En este caso contra las trece personas del
grupo de rap La Insurgencia, en un marco de acción policial más amplio

y que afecta también al colectivo Bukaneros de Vallekas. Quiero manifestar
mi solidaridad con las personas afectadas, familiares y amig@s. Os envío
ánimos y mi apoyo. Hoy más que nunca me siento insurgente.

Música y represión
Como decía el poeta:“Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca”
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más completo, el de un sistema autori-
tario que aplica en tres niveles la repre-
sión (baja, media, alta) y al que hay que
añadirle otras formas: la sofisticada y
sutil, casi inapreciable pero está ahí, do-
sificada incluso en forma de bonitas can-
ciones. En esto no podemos mantener la
ambigüedad.
La gente que usamos la música dentro

de esos aspectos liberadores y transfor-
madores, que la vivimos como nuestro
instrumento comunicador social y bien
común y colectivo, debemos, por una
parte, hacer lo imposible para mantener
nuestras expresiones libres del miedo
paralizante, y por otra parte, mostrarnos
solidariamente activxs con quienes pa-
decen y sufren la represión en cualquiera
de sus variantes. Esta fragmentación ar-
tificial y difícil de apreciar cuando nos
reprimen la tenemos que responder con
claridad; todxs estamos en el mismo
saco y en el centro de la diana.
Si por lo que hacemos y decimos se

nos castiga, aunque seamos musicxs y
cantantes, también somos o deberíamos
ser Alfon, Bódalo y Nahuel. Piñata Pan-
dora, Gamonal, Can Vies y Banc Expro-
piat. Somos quienes roban comida en el
supermercado o cultivan su marihuana.
Somos las muieres asesinadas por el te-
rrorismo machista. Lxs inmigrantes y lxs
manterxs. Somos lxs profesorxs y estu-
diantes encausados por ocupar la uni-
versidad. Los presos jóvenes de los
barrios pobres. Todxs necesitamos la li-
bertad, menos quienes se ven amenaza-
dos por ella y alimentan la represión
mirando para otro lado. Miremos de
frente a nuestros opresores y señalemos
su sinrazón. En nuestras canciones tam-
bién anidan nuestras razones. Pongamos
“la fuerza de la razón frente a la razón
de la fuerza”.
¡¡AMNISTÍA SOCIAL PARA TODAS
YA!!

La rebelión es mi ciencia

Quiero acabar lo escrito con una letra que
siempre he tenido muy presente y que
como otras canciones marcó mi rumbo
como cantador no profesional. Son un ex-
tracto de las “Coplas del Pallador Perse-
guido” de Jorge Cafrune basadas en las
letras de Atahualpa Yupanqui:
“Yo vengo de muy abajo y muy arriba

no estoy, al pobre mi canto doy así lo paso
contento, porque estoy en mi elemento y
ahí valgo por lo que soy.
Cantor que cante a los pobres ni

muerto se ha de callar, pues ande vaya a
parar el canto de ese cristiano, no ha de
faltar el paisano que lo haga resucitar.
Si alguna vuelta he cantado ante pan-

zudos patrones, he picaneado las razones
profundas del pobrerío, yo no traiciono a
los míos por palmas ni patacones.
Si uno canta coplas de amor de potros

de domador del cielo y las estrellas, dicen
“que cosa más bella si canta que es un
primor”, pero si uno como Fierro por ahí
se larga opinando, el pobre se va acer-
cando con las orejas alertas, y el rico bicha
la puerta y se aleja reculando.
Tal vez, alguien haya rodado tanto

como rodé yo, pero le juro, créamelo
que vi tanta pobreza, que yo pensé con
tristeza “Dios, por aquí y no paso”.
Nadie podrá señalarme que canto por

amargao, si he pasado las que he pasado
quiero servir de advertencia, el rodar no
será ciencia pero tampoco es pecado.

Jesús Arteaga “Jipy”, excantante de Skaparapid
y cantante de Kanas Free (Ulldtro)

Hay muchas rotondas en Vigo. Algu-
nas están en el barrio de Coia. En
una de ellas hay un barco. Justo

colocado en medio. Un barco grande, im-
ponente, sin duda fuera de lugar. El lugar
de los barcos es el agua y no una rotonda
rodeada de coches. Las vecinas y vecinos
del barrio saben que ese no es su sitio. No
sólo porque la única agua que lo toca es la
que cae del cielo, sino porque ese barco
simboliza una lucha que no ganaron.
En Coia vive gente que se acostumbró a

pisar la calle para reclamar pan, dignidad y
trabajo. Que vio cómo en los soportales de
sus edificios se quemaba la vida en las agujas
por las que pasaba la heroína a los cuerpos
de los jóvenes en los 80, y que ve cómo esos
soportales vuelven a esconder ahora nuevas
agujas y a romper más vidas. Algunas son las
mismas de los 80, otras son diferentes. En
Coia mucha gente no tiene trabajo y hay
muchas abuelas que, con sus pensiones, sos-
tienen económicamente a sus familias. En
Coia viven personas que se paran a charlar
cuando se encuentran por las calles y que

comparten los bancos en las plazas. En Coia
hay una parroquia con unos curas y monjas
que caminan con sus vecinos y tejen redes y
una Oficina de Derechos Sociales donde,
entre otras y otros, participa Diego.
Al entorno de ese movimiento barrial

llegó la noticia de que el alcalde de Vigo,
Abel Caballero, había decidido gastar
600.000 euros para colocar un barco en
medio de una rotonda. 600.000 euros
para decorar una rotonda con un barco.
Y las vecinas y vecinos no lo entienden
(ni antes ni ahora) porque llevan años
recibiendo la misma respuesta: no hay
dinero para ayudas sociales. Y saben en
lo que se traduce que no haya ayudas, lo
saben porque lo ven. Significa, por ejem-
plo, que María se siente desesperada
cuando la trabajadora social le dice que
tiene que poner más de su parte para en-
contrar trabajo, y se culpabiliza y una
nube negra se coloca sobre su cabeza.
Significa que Ana, cansada y harta de
tanta precariedad se hace puta (para se-
guir siendo precaria, claro) y que los
adolescentes expulsados de un sistema
educativo que no atiende a la diversidad
consumen drogas y trafican para consu-
mir y consumen y trafican… La gente
que vive en el barrio de Coia sabe que el
destino de ese dinero tendría que ser las
personas y no los barcos que ya no na-
vegan. 

El 4 de diciembre de 2014 un grupo de
vecinas y vecinos llegaron a las 8 de la ma-
ñana a la rotonda y les dijeron a los obreros
(que todavía tenían las pestañas pegadas)
que no podían comenzar su trabajo: a la
gente del barrio le parecía que había otras
cosas prioritarias en las que emplear el di-
nero. Los obreros se fueron y durante más
de dos meses gentes de distintas edades
habitaron esa rotonda, explicando a los
medios de comunicación cuáles eran sus
demandas, hablando con las personas que
se acercaban, entrelazando sus brazos
cuando llegaba la policía. Impidiendo que
el proyecto de sacar el barco del agua y lle-
varlo hasta allí se llevara adelante.
Hubo momentos de tensión porque el al-

calde mandó a muchos policías para que el
barco llegase hasta la rotonda, y los policías
obedecían al alcalde sin mirar la cara de las
vecinas y vecinos. El 15 diciembre un chico
salió corriendo después de un forcejeo, un
policía corrió detrás del chico y Diego corrió
detrás del chico y del policía porque pensó
que la porra del uniformado podía lastimar

al chaval, y Diego cree que las palabras son
mejor que los golpes.
En la carrera se alejaron y el policía se

cayó. Se cayó cerca de donde estaba
Diego y se hizo daño en la muñeca.
Cualquiera se puede caer corriendo,
pero no un policía. Los policías no se
caen solos nunca. A los policías se les
empuja, se les golpea, se les agrede. Los
policías no tienen caídas ni accidentes.
Por eso cuando el policía se cayó dijo
que Diego le había empujado. A pesar de
su porra, de su pistola, del uniforme
frente a las manos desnudas de Diego,
dice que le empujó.
A Diego no lo detuvieron en ese mo-

mento, lo cual hubiera sido fácil porque
volvió caminando tranquilamente a la ro-
tonda, lo detuvieron cuando fue volunta-
riamente a la comisaría a declarar como
testigo. Lo detuvieron cuando alguien re-
cordó que los policías nunca se tropiezan
y se caen, y a Diego le piden tres años de
prisión y 30.000 euros de responsabilidad
civil por un presunto delito de atentado.
En el barrio de Coia conocen a Diego por
muchas cosas, también por su participa-
ción en la Oficina de Derechos Sociales
donde apostó por crear redes con los de
abajo desde abajo, y por eso sienten rabia
cuando se enteran de la acusación y le
arropan y se juntan para luchar contra esa
(otra más) injusticia.

El alcalde habla y dice que son un grupo
violento, que deberían poner una pancarta
en la rotonda contando la cantidad de ayu-
das sociales que da el Ayuntamiento en vez
de mentir. En el barrio saben que vivir en
crisis no es algo de ahora, que hay vecinas
y vecinos que viven en crisis desde que na-
cieron. Y la cara de Diego sale en los pe-
riódicos, y se criminaliza al movimiento
vecinal, y nadie habla de la parroquia que
impulsa el movimiento. Y desde la parro-
quia hacen ruedas de prensa que apenas se
escuchan porque nadie hace de altavoz de
sus palabras fuera de las fronteras del ba-
rrio. Y el alcalde sabe que es fácil crimina-
lizar a la gente más oprimida. Y la gente
oprimida no se cansa de gritar porque nin-
gún gobierno les va a robar su dignidad.Y
pasa, también, que cuando detienen a
Diego a muchos vecinos y vecinas les entra
miedo, mucho miedo, porque conocen a
Diego y porque saben que lucha junto a
ellos desde una actitud pacífica. Por eso
saben que si a Diego lo pueden meter en
la cárcel porque un policía se tropezó po-
drían hacer lo mismo con cualquiera. Por
eso detienen a Diego, porque el miedo des-
moviliza y la lucha de las vecinas y vecinos
es fuerte y los poderosos que están arriba
saben que hay que frenarla.
Y mientras el movimiento barrial se orga-

niza para ayudar a Diego y su madre decide
no salir de casa por un tiempo porque la si-
tuación le supera y su familia próxima se re-
siente porque las injusticias son difíciles de
gestionar, llega el barco traído del mar, ro-
deado de antidisturbios y es colocado en la
rotonda. Diego no puede acercarse mucho
a la protesta porque tiene un juicio pen-
diente por estar al lado de un policía que se
tropezó y se cayó y se hizo daño en la mu-
ñeca. No puede acercarse mucho porque se
presupone que los policías no mienten, por-
que está preso de un sistema lleno de leyes
ilegítimas, mecanismos de control y órga-
nos represivos que tienen como finalidad
que se perpetúen los poderosos.Y con el
barco colocado en la rotonda, como sím-
bolo de quien manda, las vidas siguen. Y
Diego tiene una vista con la fiscalía, pre-
via al juicio. Y ocurre lo que nadie espe-
raba: la fiscalía pide el sobreseimiento del
caso. A pesar de que se presupone que los
policías nunca mienten. A veces la justicia
llueve de donde menos se espera. Todavía
queda el paso más importante, el juicio,
porque la acusación particular, la del po-
licía, sigue adelante.
Cada día las vecinas y vecinos de Coia

salen a la calle y lo ven, ven el símbolo de
esa lucha que no se ganó, tratando de im-
ponerse. Pero ven también las semanas
compartidas en la rotonda, los forcejeos
con la policía en los que se agarraban
fuerte unas manos con las otras manos, los
poemas recitados en medio de los coches,
las niñas y niños jugando en los montículos
de arena, los debates, la fuerza colectiva
imparable, la búsqueda incansable de jus-
ticia. Ven una lucha vecinal festiva, desobe-
diente, no violenta. Ven ese espacio que fue
de ellos y ellas, de las de abajo, y eso nin-
gún barco que lo puede aplastar.Quizás si
sigue lloviendo justicia y se demuestra que
los policías pueden caerse como el resto de
las personas, y el juez dicta que Diego
queda absuelto en su sentencia, entonces,
quizás, las vecinas y vecinos lo celebren
pensando en cómo conseguir devolver el
barco al mar.

María González Reyes

El barco que debería estar en el mar
GENTES DE BALADRE
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Más de 200 personas se concentran en el con-
sulado griego en Barcelona para pedir la li-
bertad de Lola Gutiérrez, encarcelada desde

el pasado 27 de noviembre. Se le ha entregado al cón-
sul el escrito de https://lolallibertat.wordpress.com
donde se han recogido miles de firmas de apoyo a
nuestra compañera en menos de 24 horas.
El cónsul ha recibido a una delegación de compa-

ñeros de la CGT de la Diputación de Barcelona y de
la familia de Lola que le han explicado la situación de
nuestra compañera y exigido que sea puesta en liber-
tad y sea repatriada, el cónsul se ha comprometido a
hacer llegar nuestras peticiones a la embajada griega.
Valoramos positivamente la asistencia de compañe-

ros y compañeras al acto teniendo en cuenta la pre-
mura de la convocatoria.
Nuestra compañera de CGT, Lola Gutiérrez, está

encarcelada en Grecia desde el pasado domingo 27 de
noviembre, tras su detención en el aeropuerto de Ate-
nas, acusada de ayudar a un refugiado kurdo a huir de
la guerra y, probablemente, de la muerte.
Celebramos que haya personas que por su implica-

ción activa ante la injusticia actúen sobre el terreno,
arriesgando su propia vida y su libertad. Resulta que
nuestra compañera es de esas muchas personas soli-
darias y generosas que tienen el valor de enfrentarse a
regímenes represivos como el de Grecia, país en el que
continúa en prisión al ser considerada una “enemiga
del Estado” y solo se le pondrá en libertad cuando se
la extradite y llegue a Barcelona.
Los acuerdos de la Unión Europea con Turquía

para que haga de parapeto ante los inmigrantes y el
trato vejatorio en Europa a los que huyen del ham-
bre, las guerras y la muerte, no puede tener otra res-
puesta que desobedecer todas las leyes que impiden
que las personas que buscan refugio se salven, por
medio de acciones que permitan ayudar a todos
aquellos que quieren seguir teniendo un futuro.
Los ilegales y los delincuentes forman parte de

los gobiernos de los países que prometieron ayuda
y practican la devolución en caliente o el interna-
miento de inmigrantes. Todavía recordamos las
fotos vergonzosas de los mandatarios europeos y
sus promesas de ayuda a las personas refugiadas.
Desde la CGT vamos a seguir exigiendo la liber-

tad de nuestra compañera Lola Gutiérrez, la quere-
mos en Barcelona YA, y no nos valen excusas de un
Gobierno griego “progresista” pero que encarcela a

quienes son solidarias con las más desfavorecidas.

SER SOLIDARIA NO ES UN DELITO
LIBERTAD PARA LOLA GUTIÉRREZ 
Y DEMÁS PRESAS QUE LUCHAN 
CONTRA LA INJUSTICIA 
Y POR LA LIBERTAD

Carlos Navarro
CGT-Prensa Barcelona

La solidaridad encarcelada

En agradecimiento a:
Damián Caballero Martínez
Mónica Guardia
Manuel Urueña Monzón
Eduardo Renieblas
Antonio Manuel Hidalgo Toro
Por su lucha incansable por los derechos 
de los enfermos desde la PLAF.

Todos los países de la Unión Europea debe-
rían haber denunciado la patente que man-
tiene hegemónicamente Gilead. Los

tratados entre gobiernos, sociedades médicas y un
largo etc. hacen inviable la fabricación del genérico
que es la única forma que existe de ofrecer el trata-
miento adecuado a los cientos y cientos de miles de
afectados.
Tendríamos que decir más bien, que Farmama-

fia hace del colectivo de afectados de hepatitis C
un filón de oro de ganancias, una rentabilidad ab-
soluta de la enfermedad de la que se benefician
las farmacéuticas españolas que cotizan en
bolsa… 
Almirall (producción y venta de medicamentos a

través de I+D y de acuerdos y alianzas)… Grifolls
(multinacional española especializada en el sector
farmacéutico, tercera del mundo… que ha hecho
del plasma sanguíneo de donaciones un negociazo,
Grupo Zeltia (Pharmamar, Sylentis, Zelnovia, Xi-
lazel), Rovi…
Farmamafia anunció según datos oficiales en

2014, 1.000 millones en ganancias, el beneficio
más alto de su historia, y mientras, miles y miles
de enfermos en F0 y F1 en todo el territorio no
tienen tratamiento, existiendo el medicamento.
Podría parecer pero no, no estamos hablando de
la India.
En ese país, el laboratorio dueño de la patente de

Sovaldi permitió a siete plantas producir el fármaco
a bajo coste pero sólo para venderlo en países de
rentas bajas, de este modo, el tratamiento de 12 se-
manas cuesta unos 700 euros.
Somos un país donde se aplica el Producto In-

terior Bruto para aplicar el precio del medica-
mento, quizás deberíamos preguntarnos ¿qué
PIB?, ¿el de un país de desahucios, salario pre-
cario y paro? ¿No deberíamos haber creado un
sistema público de investigación y medicamen-
tos que dé respuesta a las necesidades de la
gente en lugar de beneficiar al desarrollo neoli-
beral?
Aceptar el chantaje de la Farmamafia es aceptar

poner en riesgo nuestro sistema sanitario. El des-
arrollo del Sovaldi fue financiado con fondos pú-
blicos en EEUU... A partir de ahí, se creó la
empresa privada Pharmassett. Algunos directivos
de esta empresa fueron altos cargos del Gobierno
americano como Georges Schultz y Donald
Rumsfeld. Es decir, un claro ejemplo de trasvase
de capital público al privado, y un suculento ne-
gocio.
De las enfermedades crónicas, hoy les toca a los

afectados de hepatitis C, mañana será cualquier en-
fermedad crónica.
La Plataforma de Afectados por Hepatitis C…

¡un movimiento social y una lucha justa!
¡Saludos y rebeldía!

Vicky Royo
Afiliada al Sindicato de Sanidad de CGT de Zaragoza

Sofosbuvir...
¡genérico ya!

Finalmente Lola Gutiérrez regresó a Barcelona en

un vuelo que salió el 8 de diciembre del aero-

puerto de Atenas. La decisión de volver no la

tomó libremente, sino que fue deportada por el

Gobierno griego.
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Es ya tradicional que el do-
mingo más cercano al 20
de noviembre se celebre

en el cementerio de Montjuïc,
en Barcelona, un sencillo home-
naje a Buenaventura Durruti (y
con él a Francisco Ascaso y
Francisco Ferrer y Guardia).
Tras este homenaje anual, que
viene celebrándose desde hace
unos quince años, hay un trío de
mujeres: Concha Pérez, Joa-
quina Dorado y Antonina Ro-
drigo. La iniciativa surgió
cuando Concha y Antonina es-
taban despidiendo a Joaquina,
que todavía vivía en París, en un
restaurante de la Vía Layetana
de Barcelona. Mientras charla-
ban de sus cosas, las tres muje-
res vieron pasar a un grupo de
falangistas con su parafernalia
de uniformes, boinas y correaje,
preparando la conmemoración
del 20-N para recordar a
Franco. Antonina les dijo a sus
compañeras: “Mira, estos prepa-
rando ya el aniversario del dic-
tador y de José A. Primo de
Rivera y ¿nosotros/as qué hace-
mos por Durruti, que murió ese
mismo día?”. Y de ahí salió la
propuesta de celebrarlo como
“Mujeres Libres”. Tras la
muerte de Concha, la casi cen-
tenaria Joaquina Dorado (99

años) y Antonina Rodrigo con-
tinúan manteniendo este ho-
menaje.
Se trata siempre de un acto

sencillo y breve en el que toman
la palabra los invitados/as que
Antonina reúne a su alrededor
para que año tras año se man-
tenga este homenaje. No hay
micrófonos, ni propaganda (este
año tan solo un tarjetón con el
rostro de Durruti y unas pala-
bras que servían de introduc-
ción al acto), ni grandes
multitudes, sin embargo es un

acto siempre emotivo y, por ello,
hermoso.
Este año el acto pudo reali-

zarse el mismo día 20 en que se
celebraba el 80 aniversario de la
muerte de Durruti en Madrid, a
él hicieron alusión Manel Aisa,
Susana Koska y Ferran Aguiló.
Los tres rememoraron el pasado
a través de la memoria familiar
(Ferran), de un relato de Sara
Berenguer y Lucía Sánchez
Saornil sobre el día que fue en-
terrado Durruti (que leyó estu-
pendamente Susana) y de las

múltiples publicaciones que
existen sobre su figura (Manel). 
También hubo alusiones

(Laura Vicente) a que en este
2016 se celebra el 80 aniversario
de la revolución que se puso en
marcha como consecuencia del
golpe de Estado de buena parte
del ejército sustentado por la
Iglesia católica y la oligarquía. El
vacío de poder que provocó la
actuación militar, fracasada en
parte por la reacción de las cla-
ses populares a través de sus or-
ganizaciones, facilitó el asalto al
poder impulsado por el sindica-
lismo y el anarquismo. Pronto la
revolución encontró dificultades
relacionadas con la propia inex-
periencia del movimiento liber-
tario y con las fuerzas contrarias
al proceso de transformación en
el bando republicano, incluidas
las exigencias inherentes a la
guerra. El final lo conocemos
bien. La derrota fue de grandes
dimensiones y el anarquismo
pareció pasar a la historia y
convertirse solo en un recuerdo
glorioso para protagonizar con-
memoraciones.
Sin embargo, nadie de quie-

nes estábamos allí pensamos
que la anarquía sea cosa del pa-
sado. Por el contrario, puede
ser un proyecto político y filo-

sófico con validez y actualidad,
siempre y cuando se adapte al
presente y a lo que está por lle-
gar. Así que también hubo una
breve reflexión sobre los aspec-
tos más actuales del anar-
quismo.
El acto se cerró hacia las

13:30h con canciones de la
época que interpretó Llum
Ventura. No faltaron flores en
las tres tumbas ni un vermut a
sus pies, que permitieron la ter-
tulia posterior en corrillos en
los que se hablaba de la actua-
lidad o se compartían futuros
proyectos. Algunos/as de las
participantes se desplazaron a
comer juntos posteriormente,
cerrando fraternalmente el ho-
menaje.

Laura Vicente

Homenaje a Ferrer, Ascaso y Durruti
Cementerio de Montjuïc (Barcelona)

Desde que se enamoró al
inicio de los años se-
senta de esa “idea exa-

gerada de libertad” que es la
anarquía, Amedeo Bertolo
siempre la mantuvo cálida-
mente anclada en su corazón
hasta su fallecimiento la ma-
ñana del 22 de noviembre en
Milán a los 75 años.
Su gran modestia y su inago-

table cordialidad le sirvieron en
vida para huir del prestigio que
podía otorgarle su protago-
nismo en el anarquismo con-
temporáneo en Italia y en parte
de Europa, pero es de justicia
resaltar ahora ese protago-
nismo. En 1961, el entonces es-
tudiante Amedeo Bertolo era
uno de los primeros veinteañe-
ros que asomaban en las filas
anarquistas milanesas después

de una larga travesía por el
desierto, dando lugar a la crea-
ción del “Gruppo Giovanili Li-
bertario”.
Tan solo había transcurrido

un año cuando el joven anar-
quista se adentraba en la Es-
paña de Franco para realizar
una misión por cuenta del re-
cién creado organismo coordi-
nador de la lucha libertaria
antifranquista: “Defensa Inte-
rior”. Poco tiempo después, el
28 de septiembre de 1962,
Amedeo tomaba la iniciativa de
secuestrar, con sus compañeros
milaneses, el vicecónsul de Es-
paña Don Isu Elías, para de-
nunciar ante la opinión pública
internacional la petición de
pena de muerte que el fiscal mi-
litar exigía contra tres jóvenes
libertarios de Barcelona. Jordi

Conill Vals y sus dos compañe-
ros fueron finalmente condena-
dos a largas penas de cárcel,
pero se había evitado la con-
dena a muerte. Desde esa
época, la actividad de Amedeo
Bertolo no dejó de ser extraor-
dinariamente intensa. Por citar
tan solo algunos aspectos, cabe
mencionar que a mediados de
los sesenta fue unos de los cre-
adores de los Gruppi Giovanili
Anarchici Federati (GGAF), o
que en 1969 se involucró inten-
samente en la denuncia del ase-
sinato de su compañero de
grupo, Giuseppe Pinelli, perpe-
trado por la policía durante la
noche del 15 al 16 de diciembre
en Milán, y que Darío Fo lleva-
ría a escena con el título de
“Muerte accidental de un anar-
quista”.

En 1971 fue uno de los fun-
dadores de “A Rivista anar-
quica” que aún se sigue
publicando hoy, lo que no le
impidió animar o intervenir,
además, en varias revistas y pro-
yectos editoriales, tales como la
famosa revista “Interrogations”,
la revista “Volontà”, o la edito-
rial “Antistato”. En 1976 fundó
el importante “Centro Studi Li-
bertari Giuseppe Pinelli”, y en
1984 fue uno de los principales
impulsores del increíble en-
cuentro internacional durante
el cual miles de anarquistas
ocuparon Venecia. Como bro-
che a su actividad editorial
fundó en 1986 la importante
editorial libertaria “Eleuthera”,
que ha publicado a lo largo de
estos últimos treinta años cen-
tenares de títulos.

Valga este botón de muestra
del activismo libertario de Ame-
deo Bertolo para dejar constan-
cia de la impresionante estatura
militante del compañero que
nos ha dejado. Su calidad hu-
mana y el carácter entrañable
de su amistad es algo que nunca
podremos dejar de añorar quie-
nes hemos tenido la suerte de
conocerlo.

Tomás Ibáñez

Amedeo Bertolo en el recuerdo 
y el corazón para siempre

OBITUARIO

memorialibertaria
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Sin fronteras

El 22 de marzo de este año,
desde Amatlán, Morelos, el
Congreso Nacional Indí-

gena señaló con claridad que para
resistir al horror y parar la guerra
que se libra contra nosotros “no
bastan las consignas” y “tampoco
será volteando a ver los calenda-
rios, geografías y formas de los de
arriba sino que necesitamos hacer
un nuevo país, un nuevo mundo”.
En su declaración, reiteraron la

decisión de “seguir tejiendo un
nuevo mundo posible y necesario,
pues solo así podrá brillar la paz
para nuestros pueblos y el fin de
la represión”.
Es éste el clamor general. Lo ha

dicho bellamente Arundati Roy: “el
otro mundo no sólo es posible sino
que ya está en camino; en un dia
tranquilo, si uno escucha cuidado-
samente puede oírsele respirar”.

¿Cómo es esa respiración?
Los estudiosos de la revolución,
entre ellos algunos que participa-
ron en alguna, acordaron hace
tiempo las condiciones que defi-
nen una situación revolucionaria.
Según ellos, existe cuando se
combinan varias condiciones: una
crisis en el funcionamiento de la
sociedad, cuando las instituciones
dejan de cumplir bien sus funcio-
nes, una rápida cristalización de
clases sociales y grupos en con-
flicto, cuando sus ideas y prácticas
se aglutinan y cuando grupos ge-
neralmente dispersos, como los
estudiantes o los grupos étnicos,
muestran capacidad colectiva de
respuesta; surgimiento de organi-
zaciones e ideologías que ofrecen
una perspectiva alternativa a la
dominante; una crisis de la élite
gobernante, de las clases domi-
nantes y de los aparatos estatales,
y una crisis moral, que ponen en
duda las estructuras aceptadas de
autoridad, de hegemonía ideoló-
gica y de sentido común, todo ello
en un contexto internacional que
facilita o al menos permite que
tengan lugar los procesos revolu-
cionarios.
El hecho de que todas estas

condiciones estén a la vista de
todos, con creciente claridad, in-
cita por todas partes la tentación
revolucionaria, pero a menudo
lleva a la reacciones convenciona-
les. No se ha generalizado la con-
vicción de que las viejas formas de
revolución están exhaustas, que
carecen ya de viabilidad y sentido.

Esto mismo tiende un velo sobre
las iniciativas que han estado
gestando y construyendo ese
nuevo orden social cuya respira-
ción ya es posible escuchar en un
día tranquilo. Por muy diversas
razones y motivos, millones de
personas en México y en el
mundo entero se encuentran en
movimiento. Es el momento de
valorar sus iniciativas. Escuchar
a la gente común.
No se trata de hacer la revolu-

ción, o de planearla o de prepa-
rarla. Estamos en ella. Se trata de
definir qué posición adoptamos
ante la revolución en curso. Como
decía Walter Benjamin, no se
puede ser neutral en un tren en
movimiento. El mundo se está
moviendo en ciertas direcciones,
muchas de ellas aterradoras. Ser
neutral ante tal situación es cola-
borar con todo este drama.
No tenemos palabras para ha-

blar de lo que pasa. No estamos
al borde del abismo. Ya caímos
en el y parece insondable. Tene-

mos que actuar. Y lo primero
puede ser rescatar las incontables
pequeñas acciones de la gente
común que es lo único que
puede producir los grandes cam-
bios. Así ha sido siempre. Hasta
las más pequeñas acciones de
protesta en que participemos po-
drían convertirse en las raíces in-
visibles del cambio social.
El mundo está patas arriba,

decía Howard Zinn, las cosas
están completamente mal. No es
cosa de desobediencia civil.
Nuestro problema es la obedien-
cia civil. Nuestro problema es
que la gente es obediente en todo
el mundo ante la pobreza, la
hambruna, la estupidez, la gue-
rra y la crueldad. Nuestro pro-
blema es que la gente es
obediente cuando las cárceles
están llenas de rateros pequeños
mientras que los grandes rateros
están a cargo del país. Ese es
nuestro problema.
Tener esperanza en tiempos di-

fíciles está basado en el hecho de

que la historia humana no solo es
crueldad. Es también compa-
sión, sacrificio, valentía, bondad.
Recordarlo nos da la energía
para actuar, y por lo menos la
posibilidad de enviar este trompo
de mundo a que gire en otra di-
rección.
Y si actuamos, por más pe-

queña que sea la acción, no tene-
mos que esperar un gran futuro
utópico. El futuro es una sucesión
infinita de presentes, y vivir ahora
tal como pensamos que deberían
vivir los seres humanos, en desafío
a todo lo malo que nos rodea, es
en sí un triunfo maravilloso.
El cambio revolucionario no

llega como un momento cataclís-
mico sino como una sucesión in-
terminable de sorpresas.
Reina hoy la violencia, el caos,

el desorden, la incertidumbre.
Necesitamos traer orden y sen-
tido a ese mundo. Y tenemos que
hacerlo ahora. El cambio revolu-
cionario es algo inmediato, algo
que tenemos que hacer ahora

mismo, donde estamos, donde
vivimos, donde trabajamos. Im-
plica empezar desde ahora
mismo a deshacerse de las rela-
ciones autoritarias y crueles
entre hombres y mujeres, entre
padres e hijos, entre un tipo de
trabajador y otro tipo de trabaja-
dor. Tal acción revolucionaria no
puede ser aplastada como una
insurgencia armada. Ocurre en
la vida cotidiana, en las esquini-
tas que las manos poderosas pero
torpes del poder estatal no pue-
den fácilmente alcanzar. No está
centralizada o aislada, y por lo
tanto no puede ser destruida por
los ricos, la policía, los militares.
Ocurre en cien mil lugares al
mismo tiempo, en las familias, en
las calles, en los barrios, en los
lugares de trabajo. Suprimida en
un lugar, reaparece en otro hasta
que está en todas partes.
Tal revolución es un arte. Re-

quiere la valentía no sólo de la re-
sistencia, sino de la imaginación.

/.../

Se han prendido muchas velas
en esta oscuridad y brillan con
creciente intensidad. No hay lugar
alguno para el optimismo, pero
tiene cabida la esperanza, que no
es la convicción de que algo resul-
tará de determinada manera, sino
la convicción de que algo tiene
sentido independientemente de lo
que resulte.
Tiene hoy sentido luchar.
Tiene sentido cambiar cada día,

en donde quiera que estemos,
todas las relaciones crueles e in-
sensatas que se mantienen entre
nosotros y forjar las nuevas.
Tiene sentido hacer valer nues-

tra dignidad contra todos los sis-
temas.
Tiene sentido hacer irrelevantes

a cuantos dominan y oprimen,
forjando la emancipación en cada
acto, cada gesto, cada palabra,
todos los días.
Quizás, creo, lo digo con timi-

dez y titubeo, y me tiembla la
voz pero no lo demás, quizás
digo, quizás ha llegado nuestra
hora. Y sí está cabrón. No sé si
seremos más cabrones o más
chingones. Pero sé que no esta-
remos dormidos ni seremos co-
bardes.

CGT RRII

Muerte y transfiguración 
uFragmento del texto de Gustavo Esteva para “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”,

tercer volumen, págs. 108 a 111
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Rojo y Negrodiciembre 2016 21

Sin fronteras

Al norte del Estado de Chia-
pas se encuentra el ejido de
San Sebastián Bachajón.

Esta habitado por campesinos in-
dígenas de etnia tseltal. Los ejidos
son propiedades comunales ligadas
a un municipio y son resultado de
la Reforma Agraria de 1915. Un
éxito revolucionario que agoniza
ante la ofensiva neoliberal. La tierra
comunal, elemento clave para pre-
servar la autonomía indígena y la
vida comunitaria del México rural,
está amenazado por las lógicas de
mercado. 
San Sebastián Bachajón se en-

cuentra cercano a las turísticas
Cascadas de Agua Azul, donde se
planea construir diversos hoteles
para fomentar el turismo ecoló-
gico para las élites. Todo ello inte-
grado en el plan Centro
Integralmente Planeado de Palen-
que. Un megaproyecto turístico
que pretende ser la “Entrada al
mundo maya” y que pretende
atraer a millones de turistas. Solo
un obstáculo debe ser salvado
para que los turistas puedan cono-
cer el pasado de los pueblos indí-
genas: los propios pueblos
indígenas empeñados en tener
además, presente y futuro.Tras
anunciarse este plan en 2006 por
el entonces gobernador de Chia-
pas, Juan Sabines Guerrero, el
ejido comenzó a organizarse para
resistir al proyecto. En 2007 se de-

claran adherentes a la Sexta De-
claración de la Selva Lacandona y
su caso empieza a visibilizarse con
más fuerza. Desde ese momento
la oleada de intentos de coopta-
ción, ataques policiales, agresio-
nes partidistas, el hostigamiento
constante por parte de elementos
gubernamentales y los asesinatos
han sido la triste tónica habitual
del ejido. La maquinaria con-
trainsurgente del poder federal,
estatal y municipal se ha esfor-
zado en minar la resistencia de
los ejidatarios, hasta ahora, sin
éxito. Bachajón cuenta con una
organización comunitaria fuerte
y el apoyo de la Sexta Nacional e
Internacional. No obstante el
precio a pagar por mantener la
resistencia ha sido alto.
En febrero de 2011 una fuerza

militar y policial desalojó a los eji-
datarios de una porción de sus tie-
rras. Era la parte correspondiente
al acceso a las Cascadas de Agua
Azul, donde los ejidatarios mante-
nían una caseta de cobro con lo
que sufragaban algunos gastos de
la comunidad. En su lugar, ahora
hay una caseta gubernamental y
un supuesto centro médico vacío
de material y personal. En junio
de 2012 y en diciembre de 2014
trataron de recuperar las tierras
pero fueron de nuevo desalojados
por dos impresionantes desplie-
gues policiales.

En abril de 2013 el líder ejidal
Juan Vázquez Guzmán fue tirote-
ado en la puerta de su casa, ante
los ojos de su hijo menor de edad.
A su asesinato le siguió apenas un
año después, en marzo de 2014, el
del también ejidatario Juan Carlos
Gómez Silvano, tiroteado mien-
tras conducía. 
A estas dos muertes hay que

sumar el goteo constante de de-
tenciones y encarcelamientos. Ac-
tualmente tres presos de Bachajón
continúan encarcelados, aunque
la cifra de encarcelados desde que
comenzara la lucha del ejido as-
ciende a ciento veinte personas.
Santiago Moreno Pérez fue encar-
celado en 2009 y está recluso en

el penal de Playas de Catazajá
junto con Emilio Jiménez Gómez
que ingresó en 2014. Esteban
Gómez Jiménez se encuentra re-
cluido en el Amate, penal cer-
cano a San Cristóbal después de
ser trasladado allí desde el penal
de Playas de Catazajá, donde es-
taba preso desde 2013. A los
tres les fabricaron delitos y fue-
ron encarcelados sin pruebas,
señalados por partidarios del
PRI y en colaboración con la
policía federal. 
En marzo de 2015, los ejidata-

rios sufrieron la destrucción de
su sede, incendiada por elemen-
tos de la policía estatal. En di-
ciembre de 2016, apenas

terminado el V Congreso Nacio-
nal Indígena, Domingo Pérez Al-
varado, ejidatario de Bachajón,
regresaba a casa después de visi-
tar a los compañeros Santiago
Moreno y Emilio Jiménez, presos
en el penal de Playas de Cata-
zajá. El compañero fue intercep-
tado por un grupo afín a las
autoridades y golpeado hasta
dejar en situación grave para su
salud. En esas mismas fechas,
helicópteros del Ejército sobre-
volaron la zona como parte de la
guerra sicológica contra Bacha-
jón, y un operativo policial se
desplegó en las tierras robadas
por el Gobierno al ejido.
La situación de Bachajón es

grave y la represión dura y cons-
tante. Por desgracia, su situación
no es muy diferente a la que su-
fren las comunidades indígenas en
México. Bachajón es un ejemplo
claro y revelador de las dinámicas
de despojo con las que el capita-
lismo se nutre de recursos. El des-
precio a las comunidades
indígenas y el interés por comer-
ciar con los recursos sobre las
que estas se asientan no parece
haber cambiado en 500 años.
Los conquistadores de hoy tie-
nen nombre de grandes empre-
sas trasnacionales, y al oro hay
que sumar el petróleo el turismo
y los megaproyectos. Pero no hay
ni una sola señal de desánimo
entre las defensoras y defensores
de la tierra en Bachajón. Entre sus
armas están la solidaridad nacio-
nal e internacional de la Sexta, el
Congreso Nacional Indígena y el
EZLN. 
Desde el Equipo para México

de CGT de la Secretaría de Rela-
ciones Internacionales llamamos a
todas las afiliadas y simpatizantes
a estar pendientes de la situación
de Bachajón y a movilizarse en la
medida de lo posible para visibili-
zar esta situación. La política de
despojo mexicana tiene su origen
en el mismo monstruo capitalista
que nos despoja en Europa y el
resto del mundo. El turismo que
amenaza Bachajón es el mismo
que gentrifica los barrios europeos
y que promueve el desalojo y des-
trucción de los centros sociales
okupados y autogestionados. Ae-
ropuertos como el que se planea
en Bachajón destruyen la ZAD de
Nôtre Dame les Landes en la
Bretaña francesa. Los desplie-
gues policiales intimidatorios y
las detenciones arbitarias son ya
la manera habitual de proceder
ante las movilizaciones sociales
en Europa. 
Solidarizarse con Bachajón no

es solo hacerlo con el México de
abajo. Es plantar cara a la bestia
neoliberal, atacarla, y hacerlo con
el arma más poderosa que tene-
mos: nuestra capacidad para
hacer nuestros los problemas de
las de abajo, aunque haya océanos
de distancia.

Equipo para México de CGT 
de la Secretaría de RRII

La defensa de la tierra frente al despojo
en San Sebastián Bachajón, Chiapas

CHIAPAS
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VALORACIÓN

El “Informe Bionitiative
2007”, realizado por 14
científicos expertos en salud

pública, analizó más de 2.000 estu-
dios para documentar la evidencia
sobre la afección de los CEM hasta
ese momento y fue apoyado por la
Agencia Europea de Medio Am-
biente. Concluyó que los límites de
exposición no eran adecuados
hasta que sepamos si hay un límite
mínimo por debajo del cual no
ocurren efectos biológicos ni per-
juicios para la salud, por lo que no
parecía sensato continuar desarro-
llando nuevas tecnologías que in-
crementaran la exposición. En
2012 se volvió a revisar el estudio
añadiendo 1.800 nuevos estudios
y afirmaron: “cinco años después
del primer informe existe mucha
más evidencia de riesgos para la
salud que afectan a miles de mi-
llones de personas en todo el
mundo”.
Dr. Olle Johansson, neurocien-

tífico e investigador en el instituto
Karolinska de Estocolmo, ha par-
ticipado en los estudios Reflex y
Bioinitiative y en la elaboración de
las conclusiones finales que fue-
ron enviadas a todos los gobiernos
de la UE y a todos los medios de
comunicación. Plantea la necesi-
dad urgente de proyectos de in-
vestigación independiente, libre
de cualquier tipo de interés, finan-
ciados por fondos públicos para
proteger la salud pública en el
mundo, y en especial a la infancia.
En las observaciones científicas
han visto que los CEM afectan a
los neurotransmisores que esti-
mulan el síndrome de hiperactivi-
dad, fragmentan el ADN y
rompen la barrera hematoencefá-
lica.Tras estas conclusiones han
planteado: no wifi en escuelas,
casas, lugares públicos, protección
a las personas electrosensibles y
bajar ya los límites de potencia
para evitar daños irreversibles.
Este científico vive amenazado
por hablar claro y ser ético.
La Asociación Americana de

Medio Ambiente -2012- emitió
una advertencia pública sobre el
wifi en las escuelas: “existen y
están bien documentados en la li-
teratura científica efectos adversos

para la salud por exposición a los
CEM procedentes de dispositivos
inalámbricos, como problemas de
aprendizaje, respuesta inmune al-
terada o dolores de cabeza”.
Dr. Martín Pall, profesor emérito

de Bioquímica y Ciencias Médicas
Básicas de la Washington State Uni-
versity (EEUU), especializado en
Medicina medio ambiental, profun-
diza sobre el viejo paradigma que
tenía solo en cuenta efectos térmi-
cos de las REM, este ha sido susti-
tuido por otro nuevo que plantea
que estas radiaciones electromagné-
ticas pueden alterar los canales del
calcio dependiendo del voltaje, lo
que permite explicar las conclusio-
nes de más de 20.000 trabajos de la
literatura científica que no son ex-
plicables con el viejo paradigma. Del
buen funcionamiento de esos cana-
les del calcio depende la síntesis
proteica, las funciones neuronales,
el control respiratorio, la apoptosis
o la expresión génica; teniendo en
cuenta que la mayoría de las células
del sistema inmune y el sistema ner-
vioso poseen canales de Ca. 
El profesor resalta que los cana-

les del calcio activan la mayoría de
las hormonas, las células del sis-
tema inmune, las células del sis-
tema nervioso. Las células
marcapasos tienen densidades
muy altas de canales de Ca y por
tanto son susceptibles de ser acti-
vadas por la REM, y en el corazón
una hiperactividad de los canales
de Ca produce taquicardia y arrit-

mia, lo que a veces lleva a la
muerte súbita cardiaca -ha sido
probado en animales-. Hay diez
efectos de las microondas bien
documentados, sostiene el Dr.
Pall, como consecuencia de la ac-
tivación de los canales del Ca: es-
trés oxidativo, rotura de la hélice
del ADN, la ruptura de la barrera
hematoencefálica, el cáncer, la re-
ducción de la melatonina, las dis-
funciones del sueño y la
infertilidad masculina y femenina.
Respecto a los contadores inteli-
gentes de la luz, instalados sin
nuestro consentimiento, es con-
tundente: “deben ser prohibidos
porque utilizan pulsaciones de mi-
croondas muy cortas y de alta in-
tensidad” y se sabe desde hace
treinta años que pueden causar un
gran daño celular.
La Dra. Magda Havas ha de-

mostrado que se produce taqui-
cardia cuando se expone a una

persona a un teléfono móvil, re-
salta que en la actualidad hay una
epidemia de taquicardias, arrit-
mias y muertes cardiacas repenti-
nas a pesar de que la enfermedad
cardiaca isquémica está en retro-
ceso, y nos sitúa ante hechos que
requieren una reflexión.
El Dr. Ceferino Maestú, cientí-

fico relevante que estudia los
CEM y dirige el laboratorio de
Bioelectromagnetismo en la UPM
de Madrid, es una de los 200
científicos que han firmado el
“Manifiesto Internacional contra
los CEM en la CEE”, en el que
piden a los gobiernos sensibilidad
y precaución ya que los efectos
biológicos reconocidos por la
ciencia son el imperativo para pro-
teger la salud de la ciudadanía.
Considera que el wifi es incompa-
tible con el ser humano desde el
punto de vista biológico, utiliza la
misma frecuencia del protón del
agua al someterlo a una radiación:
“nosotros somos el 80% agua y
cuando utilizamos wifi estamos
produciendo un calentamiento
general en nuestro sistema”. De
seguir así, se pone en riesgo el sis-
tema inmunológico que se verá
obligado a responder de forma
aguda —caso de los EHS—. Esto no
quiere decir que el de los demás
no vaya a hacerlo según aumenta
la taxa de exposición. Opina que
el 60% de las personas afectadas
de EHS son mujeres, el número
de afectados se calcula del 3 a 5%
en la CEE. Resalta que en Aten-
ción Primaria reconocen que ven
a una parte de la población con
síntomas específicos de EHS:
cansancio, pérdida de memoria a
corto plazo, desconcentración, es-
cozor de ojos, acúfenos, rigidez
muscular, nerviosismo, alteracio-
nes tiroideas.
Nos preguntamos: ¿cómo puede

calificase este despropósito? Se está
radiando a la población a gran es-
cala a nivel del planeta como un
gran experimento durante más de
15 años, y ahora comenzamos a ver
las consecuencias graves para la
salud humana y de los seres vivos.
La sociedad consciente necesita
apoyar a los científicos y a los mé-
dicos, que en medio de las presio-

nes de las grandes corporaciones,
levantan la bandera de la ética hi-
pocrática, apoyando a las perso-
nas afectadas, y denunciando esta
agresión a la salud. Los sindicatos,
asociaciones que defienden la
Salud Integral y las personas
EHS, tendrán que pedir responsa-
bilidades ante este atropello lle-
vado a cabo por las corporaciones
de telecomunicaciones y los pode-
res políticos, por haber permitido
los elevados niveles de radiación y
no tener en cuenta el principio de
cautela, protección de la ciudada-
nía. En nuestro país estamos a la
cabeza en emisiones permitidas,
400 microvatios/cm2. Urge cam-
biar la ley de telecomunicaciones,
urge controlar los niveles de emi-
sión de las radiaciones en el en-
torno y en el mundo laboral, urge
cortar el wifi de las escuelas antes
de que sea demasiado tarde, y es
vital que las personas afectadas
sean atendidas por especialistas en
el SNS. La salud es el bien más
valioso a preservar, sin ella somos
frágiles, indefensos y no podemos
afrontar la vida con creatividad y
vitalidad. 
Las personas electrosensibles

tienen derecho a vivir, trabajar, es-
tudiar y ser atendidas en los hos-
pitales y Centros de Salud en un
entorno saludable, libre de wifi y
CEM. Ninguna persona tendría
que ser desahuciada de su casa, de
su trabajo porque en su entorno
haya radiaciones que no puede
evitar. La infancia, la más afec-
tada, necesita protección frente al
wifi, es por ello que algunos países
de la UE lo están retirando de las
escuelas, guarderías y bibliotecas.
La Asociación Médica de Austria
y el Departamento de Salud Pú-
blica de Salzburgo advirtieron de
este peligro en escuelas y guarde-
rías, y han elaborado un protocolo
para atender a las personas elec-
trosensibles -EHS-.

CEM: campos electromagnéticos.
REM: radiaciones electromagnéticas. 
EHS: personas electrosensibles.

Ana Carrera
Postgrado en Medicina Naturista

Para seguir agrandando nuestra di-
versidad lingüística y generar len-
guajes inclusivos y no sexistas,

continuamos este mes con las propuestas
de palabras de uso común que nos pue-
den ayudar para que nuestros discursos

no reproduzcan el orden patriarcal. 

S
Secretario: Secretaría, Secretariado
Sí mismos: Cada cual
Sindicalistas: las personas del sindicato,

los y las sindicalistas
Señora de la limpieza: limpiadora / lim-
piador
Socios: Colectivo asociado, las personas
asociadas
Solicitante: las personas solicitantes 
Solidarios: las personas solidarias 

T
Tesorero: Tesorería
Trabajadores: Personal, plantilla, perso-

nas trabajadoras, quienes trabajan
Todos sabemos: Todo el mundo sabe, de
sobra es sabido
(Para) Todos: (Para) quien sea, (Para)
todo el mundo
Tutor: tutoría 
Sigamos rebelándonos al orden im-
puesto que pretende someternos, Juntas,
trabajando por nuestra Revolución!

Siriarte

MicromachismoMicromachismoss
Lo que no mata, engorda

Las radiaciones electromagnéticas no son biocompatibles (y II)

Se está radiando 

a la población a gran escala 

a nivel del planeta como 

un gran experimento 

durante más de 15 años, 

y ahora comenzamos a ver

las consecuencias graves

para la salud humana 

y de los seres vivos
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Lucía Sánchez Saornil par-
ticipó activamente y se in-
volucró en el proceso

revolucionario puesto en marcha
con el golpe de Estado y escribió
poemas como el de “Madrid, Ma-
drid, mi Madrid” o el “Himno de
Mujeres Libres”, poemas incluidos
en su “Romancero de Mujeres Li-
bres” (1938), en el que aparecen re-
cogidos poemas que, con tono
exaltado, casi de arenga, relataban
acontecimientos históricos de la
guerra. Estos poemas escritos desde

la militancia, a vuelapluma, busca-
ban la comunicación inmediata para
exacerbar los sentimientos revolu-
cionarios. Escritos con un lenguaje
directo, natural y desprovisto de
todo recurso que pudiera oscurecer
la inteligibilidad del contenido.
También en las ediciones de Muje-
res Libres apareció el folleto “Horas
de revolución” que recogió colabo-
raciones periodísticas publicadas en
los primeros meses de guerra8.
La actividad intensa de Lucía

continuó durante el año 1937,

tanto en “Mujeres Libres”, ya que
asistió y glosó los acuerdos toma-
dos en su Conferencia Nacional y
asumió el cargo de secretaria de la
Federación Nacional, como en su
faceta de escritora, ya que asistió al
XI Congreso de escritores antifas-
cistas. Umbral se trasladó a Barce-
lona en los últimos días de 1937, o
los primeros de 1938, y Lucía y
Mery marcharon también a esta
ciudad. Igual decisión adoptó Soli-
daridad Internacional Antifascista
(SIA)9 que renovó su Consejo Na-

cional con la incorporación, entre
otros, de Lucía en Prensa y Propa-
ganda. En mayo de 1938 Lucía
asumió la función de secretaria ge-
neral10.
La vida de Lucía, igual que la de

miles de mujeres comprometidas
en el bando republicano, fue una
lucha constante por negar la sumi-
sión femenina impuesta por el
franquismo. La dictadura fue un
duro correctivo para estas mujeres.

NOTAS:

8 Rosa María Martín Casamitjana
(1992): “Lucía Sánchez Saornil. De la
vanguardia al olvido”. DUODA, Re-
vista d’Estudis Feministes, núm. 3,
págs. 60-61, p. 48.
9 SIA fue creada en un Pleno Nacional
de la CNT en Valencia el 15 de abril de
1937. Su finalidad era humanitaria y
política.

10 “Lucía Sánchez Saornil (2014):
Poeta periodista y fundadora de Muje-
res Libres”. Introducción y selección de
Antonia Fontanillas Borràs y Pau Mar-
tínez Muñoz. Madrid, La Malatesta,
pp. 50-51.

Laura Vicente

Ante la conmemoración del Día Internacional contra
las Violencias Machistas (25N) la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT), a través de la Secretaría de

la Mujer de su Comité Confederal y de todos sus colectivos
de mujeres, se suma a la jornada de lucha, denuncia y reivin-
dicaciones que han convocado el conjunto de colectivos y or-
ganizaciones feministas. Sin olvidar el resto de problemas que
sufren las mujeres, tiene que ser el eje central de todas las
movilizaciones la denuncia de la violencia machista que este
año también volverá a cobrarse
decenas de vidas; además de
las lesiones, las amenazas, los
insultos y el sufrimiento su-
frido por otras muchas muje-
res. Y es que, según explica el
manifiesto de las Mujeres de
CGT: “Nos están asesinando,
golpeando, violando, maltra-
tando, explotando... En lo que
va de 2016, ya han sido asesi-
nadas 80 mujeres (además de
4 menores) por sus maridos,
compañeros o padres”.
Pero esto no son hechos ais-

lados, esto se llama patriarcado,
y es un modelo que se sustenta
en el silencio, la desidia y la pa-
sividad de muchas personas, así
como en la dejación de funcio-
nes de las instituciones públi-
cas que, de manera activa o
pasiva, llevan reforzando, du-
rante cientos de años, el mo-
delo de mujeres objeto, mujeres
como posesiones de sus parejas; se sus-
tenta en el modelo explotador de la eco-
nomía capitalista; en la jerarquía de una
Iglesia, machista, homófoba y racista, que
no evoluciona en cuestiones tan fundamen-
tales; en la Judicatura que otorga custodias
compartidas impuestas incluso a maltratado-
res; en la clase política que permanece al mar-
gen de lo que está sucediendo, absorta en sus
propias intrigas e intereses...
Este 25 de Noviembre, desde CGT quere-

mos denunciar que, a menudo, quienes osten-
tan 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 vio-
laciones, de los malos tratos... son quienes actúan directa o
indirectamente para impedir nuestra emancipación y reali-
zación como mujeres libres.
Las mujeres exigimos a la sociedad y luchamos por un mo-

delo de coeducación pleno, por una cultura de la libertad se-
xual; denunciamos la absoluta falta de ética de los violadores
que llegan a describir las agresiones como “sexo en grupo”

sin ningún escrúpulo ni arrepentimiento; denunciamos a mu-
chos medios de comunicación que “informan” de estos he-
chos con una falsa neutralidad, normalizando las violencias
que sufrimos; demandamos a la Administración que super-
vise el cumplimiento de sus propias leyes en favor de la
igualdad.
Desde CGT considera-

mos que las mujeres
estamos hartas de que

se nos exija a no-
sotras 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 impedir a los agresores que sigan matándo-
nos? ¿Cuándo se va a exigir a la clase política que olvide sus
concepciones patriarcales en aquello que legisla y apruebe
partidas presupuestarias contra las violencias? ¿Para cuándo
nuestra exigencia de acompañamiento a las mujeres víctimas
de violencia machista y la formación feminista en violencia
de género? ¿Cuándo se va a desenmascarar a todos los agre-

sores?
¿Cuándo se va a señalar a los trafi-
cantes de personas y los responsables de la
explotación sexual?
Las mujeres y las personas con digni-

dad queremos vivir en paz, con alegría,
en libertad; sin amos y sin malos tratos,

sin imposiciones religiosas y sin normas patriarcales. Por
todo ello, llamamos a todas las mujeres y a los movimientos
sociales a secundar las manifestaciones convocadas el 25N,
en las principales ciudades españolas, así como a defender
los derechos, las libertades y la vida de las mujeres durante
el resto del año.

Gabinete de Prensa
Comité Confederal de CGT

Escritoras anarquistas: 
Una aproximación al tema (y III)
Lucía Sánchez Saornil

25-N: La CGT denuncia la violencia contra las mujeres
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¿Qué es exactamente el Congreso Nacional Indí-
gena?
Esta organización, que está celebrando su
V Congreso iniciado el 12 de octubre de
2016 y con final previsto el 31 de diciem-
bre, se construyó el 12 de octubre de 1996
como el lugar, donde y desde el cual, los
pueblos indígenas recuperaban su digni-
dad, su protagonismo y presentaban sus
reivindicaciones comunes desde una posi-
ción de autorreconocimiento, exigencia de
respeto, defensa de la autonomía y acti-
vismo para “la reconstitución integral de
nuestros pueblos y la construcción de una
sociedad en la que quepan todas las cultu-
ras, todos los colores, todos los pueblos que
somos México”. “Nunca más un México
sin nosotros”, fue su lema.

¿A qué problemáticas se enfrentan los pueblos
originarios en México?
En la fecha actual, el extractivismo (mine-
ría), la privatización del agua (comunitaria
para ellos, negocio para el capitalismo), la
deforestación y el no respeto a la gestión y
propiedad comunal de las tierras. Como re-
sumen, y aunque referenciado a Colombia,
Manuel Rozental lo sintetiza perfecta-
mente: “No ser para tener (proyectos de
muerte), sino tener para ser (planes de
vida)”. No querer acumulación de bienes
destrozando lo que haga falta para que eso
nos justifique como seres vivos, sino ser y
mantener la vida, acompasados a ella para
tener y mantener lo que nos da y le pode-
mos pedir.

¿Hay en Europa problemáticas sociales simila-
res a las que sufren los pueblos indígenas?
Salvo los saamis en Laponia y los nenets en

Siberia, no quedan pueblos indígenas en
Europa, no los hay en sentido estricto, lite-
ral. Pero sí existen equivalentes por causas
de represión, privatizaciones, transgénicos,
desertización, o alimentos: las ZAD (Zonas
Autónomas a Defender) como Nôtre
Dame des Landes, el NOTAV, Blockuppy,
YesaNo, CSOA, anarcosindicalismo, sobe-
ranía alimentaria, personas activistas dete-
nidas o encarceladas, pobreza energética...
y todo eso sin olvidar que tenemos cerradas
las fronteras a quienes han de dejar sus tie-
rras porque a ellos sí les estamos tratando
como a indígenas: sin respeto, destruyendo
sus construcciones sociales, sus formas de
vida y las tierras que les daban sustento
para plantar en ellas minas de uranio, dia-
mantes, coltán... o simplemente poder ge-
oestartégico.

La propuesta del EZLN al CNI ¿no es, en defini-
tiva, una apuesta por la vía electoral?
No, definitivamente. Pero no me extenderé
yo en argumentar lo que ya han escrito
ellos. Sus comunicados son muy claros y,
demostrado hasta hoy, lo que escriben es lo
que hacen. Y falta la última palabra, la que
de verdad importa, la que el CNI pronun-
ciará al cierre de su Congreso.
Tú, Javi, como parte del grupo de

CGT que tuvimos el privilegio de estar
personalmente en la Sala del CIDECI,
viste cómo el mismo EZLN y todas las
personas que hablaron por los Pueblos,
daban por sentado que no sabían cuál
iba a ser la decisión de sus comunidades
pero que no había duda de que la vía
electoral nadie quería ni acercarse a con-
siderarla como una salida hacia alguna
parte.

En cualquier caso, yo creo que los com-
pas también nos dicen que está bien mirar-
los a ellos y, mejor aún, mirarnos entre
nosotros y, especialmente, a nosotros mis-
mos, para pensar, debatir y elegir qué ca-
mino es el nuestro y construirlo. Es una
llamada a que cada cual tome las riendas
de su destino desde la acción directa y co-
lectiva.

Insistieron las y los zapatistas en que la candi-
data debía ser mujer ¿A qué se debe?
Insistieron tanto en mujer como en indí-
gena. Son dos factores presentes desde el
inicio en la construcción neozapatista: si
hablamos de un mundo de iguales no es en
la retórica sino en la práctica. Indígenas y
mujeres estaban (están) sometidas en la so-
ciedad mexicana (no sólo, pero es donde la
propuesta se mueve) y como oprimidos lle-
van tiempo revelándose y preparándose
para dejar de serlo, el cambio les corres-
ponde gestionarlo a ellas y ellos.

¿No tiene similitudes, pues, con procesos como
el de Evo Morales en Bolivia? ¿O al de los san-
dinistas que pasaron de guerrilla a partido po-
lítico en Nicaragua?
Ya habló el EZLN en otras ocasiones de
cómo interpretaban como error y fracaso
esas “tomas del poder”. No han sido nunca
referentes para ellos o, mejor dicho, su re-
ferente ha sido mientras ha habido lucha
por la emancipación que los propios pue-
blos han llevado a cabo para ser reconoci-
dos y respetados y ha concluido cuando
alguien salía de ahí para blandir el bastón
de mando.

¿Por qué ahora? ¿Por qué han elegido este mo-

mento para hacer la propuesta?
Ya es público que no es una propuesta que
se forjara en el momento del V Congreso del
CNI; llevaban tiempo en debate interno, en
su proceso de convertir ideas en posibilida-
des. En cualquier caso, en el 1 de enero del
94 el grito fue ¡Ya Basta! Porque entendían
que había que parar el proceso de genocidio
e iniciar la construcción de algo nuevo.
Ahora, desde que lo empezaron a pensar está
relacionado con su aviso de que “viene la tor-
menta”; se pueden cortar muchos árboles en
un bosque siempre que los dejes recons-
truirse, pero si lo desertizas no hay vuelta
atrás. Llevan tiempo avisándonos, EZLN y
CNI, de que estamos destruyendo su tierra
y que, cuando ellos —los pueblos— no estén
allí, no habrá nada, no quedará vida.

Cuando tanto el EZLN como el CNI hablan de
autonomía ¿de qué tipo de autonomía hablan?
Personal y colectiva, indisolublemente. Las
personas poseen la capacidad de decisión
en lo que se refiere a las formas de organi-
zación social (sistemas de relación, partici-
pación, decisión, trabajo colectivo,
urbanismo…) y eso se realiza dentro de
una comunidad que es la que posee un te-
rritorio en el cual se siembra, se debate, se
construye, se administran recursos y se
crean identidades.
O, citando a Baschet (El Pensamiento

Crítico frente a la Hidra capitalista III, pág
339): “...la autonomía como principio po-
lítico, es decir, la invención permanente de
formas no estatales de gobierno que no so-
lamente se basan en el principio del man-
dar obedeciendo, sino que reducen lo más
posible la separación entre gobernantes y
gobernados. También es de aclarar que au-
togobierno no significa gestionar por nos-
otros mismos la realidad sistémica
producida por la Hidra, sino autoorganizar
las formas de vida que son de los pueblos”

¿Crees que podría haber movimientos similares
en otros países de Latinoamérica con fuertes po-
blaciones indígenas? 
Los hay, sin duda, y llevan tiempo resurgiendo
y esta misma propuesta puede ser otro re-
fuerzo para ellos; Colombia, Guatemala, Bra-
sil, Perú... tienen años a sus espaldas de pelear
contra el genocidio y por la naturaleza. Hace
pocos años que cada vez se les escucha más
alto y lo dicen más claro. Sólo falta que noso-
tras y nosotros queramos oir.

La idea de presentarse a las elecciones con un
mensaje de autogestión y organización desde
abajo, ¿sería posible en Europa?
Lo es, existe, pero limitada a los ámbitos lo-
cales. Más allá de ese nivel esas propuestas
se piensan fuera de elecciones, por procesos
participativos y federativos libres y directos.

¿Imaginas un candidato de CGT en un debate
con los demás partidos políticos?
Veo, en la realidad, afiliados y afiliadas de
CGT en los debates permanentes con per-
sonas de partidos. Y veo también personas
de CGT afiliadas en partidos, coherente-
mente. Pero estoy convencido que, partida-
rios o no, todo el mundo entiende
perfectamente que el papel transformador
de CGT no pasa por esa vía. Ahora, ir a de-
bates... cuantos más mejor, no como can-
didatos/as, sino como espejos que les hagan
ver otra realidad posible en la construcción
de autonomías.

Javier Sánchez Gil
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El EZLN no propone al Congreso Nacional Indígena una vía electoral, sino que nos pongamos a trabajar

“No ser para tener (proyectos de muerte),
sino tener para ser (planes de vida)”


