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KALVELLIDO

El debate asfixiante sobre el denomi-
nado “procés” catalán ha impedido
ser consciente a la mayoría de la

población del Estado, de la precaria rea-
lidad, tanto material como especialmente
cultural, donde las burguesías y empresa-
riado (del color nacionalista que sean, da
igual), nos ha instalado como un modo de
vida normal por el cual transitamos, sin
prácticamente rupturas significativas con
este proceder inhumano, injusto y explo-
tador.
El relato construido por el bloque do-

minante -insistimos con todas las burgue-
sías y élites implicadas- es de una
“inteligencia extraordinaria” al ser capa-
ces de “convencer e imponer” a inmensas
capas sociales, las cuales han sido presas
de mitos como…”la recuperación econó-
mica”…“estamos en un estado de dere-
cho y democrático”… “el empleo que se
genera es el mejor empleo”…“la ley es lo
legal y legítimo y quien se salta la ley es
un antidemócrata”…
La realidad resulta eso, real, y claro que

los meses de verano (junio-septiembre) si
algo han mostrado en términos sociales y
laborales y también civiles, es en primer
lugar una desvertebración y desregulación
integral del denominado mercado de tra-
bajo: el empleo que se crea es precario y
además, se convierte en el modo de vida
permanente y estructural para las genera-
ciones actuales y futuras.

En segundo lugar, que el capitalismo
(ahora denominado neoliberal), ha dado
un auténtico “golpe encima de la mesa” de
su sistema de explotación y dominio, pues
la recuperación de su tasa de ganancia está
siendo posible en base a dos o tres elemen-
tos constitutivos de su sistema: el robo de
rentas salariales y recursos públicos y la
anulación de la “democracia formal” al
subyugarla a la democracia del mercado. 
Solamente existe una libertad, la del ex-

plotador y la clase política dominante y
quien entra en este juego (trabajos preca-
rios, derechos públicos privatizados, “Es-
paña una, grande y no libre”…), será
parte del sistema. Quienes se oponen u
opongan dejarán de pertenecer a este
mundo y, en consecuencia, la “ley y el
orden legal” les confinará a los mundos
de los “sediciosos, terroristas y antidemó-
cratas”.

En tercer lugar, la “realidad contada y
construida” ha escondido el posible “pacto
de rentas salariales para todas las adminis-
traciones públicas” entre gobierno del PP
y sindicatos mayoritarios; el laudo ilegal
sobre el conflicto de El Prat que cercena,
una vez más, el derecho a la huelga de
quien disiente contra la explotación; los
miles de millones de euros que el empre-
sariado se ahorra con un sistema fiscal in-
justo que permite que el capital, a través de
sus sistemas impositivos (capital finan-
ciero, impuesto de sociedades, sicav, elu-
siones…), no sólo no aporten lo que
debieran según sus ganancias, sino que se
ahorren en sus facturas con la (no) contri-
bución a lo público, a lo común, de miles y
miles de millones, mientras que las clases
asalariadas a través del IRPF han pagado
2.000 millones más a la “caja común” y no
digamos ya a través del IVA; que la des-

igualdad se haya desbocado, permitiendo
que crezca el sector de los ricos o muy
ricos, a la vez que cada vez más personas
pasan a engrosar la población en riesgo de
pobreza, se tenga o no empleo; que la bre-
cha salarial de todas las personas asalaria-
das respecto a ese club denominado U€,
supere los 1.000 € y que regiones o CCAA
como Extremadura, Andalucía, Ceuta…
cada vez reciban menos de la riqueza que
generamos entre todos y todas, y, de ma-
nera flagrante, la desigualdad entre hom-
bres y mujeres.
La realidad es muy precaria, y se necesita

de la comparecencia de los millones de
personas que allá por el 2011 dijimos basta
ya, e impugnamos el sistema capitalista en
todos sus órdenes: financieros, económi-
cos, ecológicos, relacionales, sociales y se
le dejó desnudo, mostrando que sus “de-
mocracias delegadas o representativas”
eran y son una farsa orquestada.
La “orquesta del capitalismo” sigue to-

cando con sus instrumentos de represión,
violencia y explotación, mientras millones y
millones de personas se hunden a mayor glo-
ria de los camarotes de las élites y del poder.
Dejemos de bailar al son de esta “ma-

cabra orquesta” y tomemos las calles, las
empresas, las plazas, para terminar con
esta “paz social de los cementerios” y
transformar la realidad precaria por una
realidad de VIDA social buena para todos
y todas.

EDITORIAL

Volvemos a la realidad 
precaria, de donde 
necesitamos salir ya
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La liberalización de los mer-
cados de bienes y servicios,
de la energía, de las teleco-

municaciones, de los transportes,
las finanzas, así como la desregu-
lación laboral y el desmantela-
miento y entrega al mercado
privado de los denominados ser-
vicios públicos, recorre toda la
época de finales del siglo XX
(años 90) y fija las reglas de las
políticas económicas, fiscales, so-
ciales y laborales.
Liberalizan hasta tal punto los

mercados laborales que los siste-
mas de organización del trabajo
pasan a tener un eje sobre el cual
gira todo el modelo: la descentra-
lización productiva, los sistemas
de trabajo donde las contratas y
subcontratas apalancan el modelo
precario, inseguro y vulnerable del
mismo y la libertad absoluta del
capital pasa a constituir el único
principio de la vida.
Nos encontramos con un

marco de relaciones laborales
precario e inseguro jurídica-
mente para millones de trabaja-
dores y trabajadoras (quienes
trabajan en contratas y subcon-
tratas), donde lo que se pone en
cuestión, desde un principio, es si
el sistema constitucional de garan-
tías es aplicable en el caso de la
subcontratación laboral.
Los tribunales de primera ins-

tancia (Juzgados de lo Social), de
suplicación (Tribunales Superio-
res de Justicia) y el propio Tribu-
nal Supremo, desde los años 90,
justificaban el despido como legal,
al hecho de la rescisión del con-
trato mercantil entre la empresa
principal y la contrata, conde-
nando de “facto” a este segmento
tan mayoritario de personas asa-
lariadas, a la más absoluta “inse-
guridad jurídica”, pues sus

contratos dependían no del Dere-
cho, sino de la voluntad mercantil
y económica del empresariado.
Es el Tribunal Constitucional,

fundamentalmente a partir de las
Sentencias 75 y 76 del 2010,
quien pone en cuestión el modelo
“neoliberal” del empresariado en
los supuestos de afectación de de-
rechos fundamentales, como el de
tutela judicial y de huelga.
Los y las trabajadoras y trabaja-

dores de las contratas y subcon-
tratas, son ninguneados en base a
no tener los mismos derechos y
condiciones laborales que sus ho-
mólogos de las empresas para las
cuales realizan la prestación de su
trabajo y, cuando éstos y éstas rei-
vindican por medio de demandas
colectivas y/o individuales y/o
huelgas, el derecho a percibir los
mismos salarios y condiciones
que sus homólogos de las empre-
sas principales, ambos empresa-
rios -principal y contratista-
suelen emplear los recursos clási-
cos, o bien el despido o bien la re-
presión.
El TC establece algo que es no

sólo de justicia social, sino la base
y el fundamento del “supuesto es-
tado de derecho y social” en que se
constituyó el “Estado español en el
78”, que las garantías constitucio-
nales, es decir los derechos funda-
mentales1, son aplicables a la
subcontratación laboral y que, ade-
más, dicho modelo de subcontrata-
ción, no hace sino emerger que el
concepto de empresario es algo
más amplio que el empresario tra-
dicional de otras épocas, y que exis-
ten más sujetos que el empresario
contratista, es decir el empresario
principal, el cual deviene, en este
modelo liberal de organizar el tra-
bajo, en el principal responsable,
pues es quien recibe el trabajo con-

creto de los y las trabajadoras y tra-
bajadores de la contrata.
La Sentencia del Tribunal Su-

premo (caso Altrad Rodisola)
sobre la “legalidad” del esquiro-
laje por medio de contratas y
subcontratas, intenta dar un
“giro” —[bajo la excusa de que no
corrige su anterior doctrina
(casos Coca-Cola y grupo
PRISA), pues estas contratas es-
quirolas no estaban bajo el nexo
del grupo de empresas (¡¡¡)]-, en

la defensa incondicional del de-
recho fundamental a la Huelga,
a la vez que ni tan siquiera realiza
alguna referencia a lo dictado
por el TC.
Los tribunales del Estado es-

pañol, Supremo y Constitucio-
nal, como el Tribunal de Justicia
de la U€ (TJU€), avalan por en-
cima de todo la “libertad de em-
presa”, la “libertad de compe-
tencia y de prestación de servi-
cios”, por la sencilla razón de
que sus “sentencias” se dictan
según los tiempos sociales y po-
líticos que corren, y estos tiem-
pos del “neoliberalismo global”
son de claro dominio del capital
(financiero e industrial), ante la
ausencia de empoderamiento de
las clases asalariadas.
El capital y sus representantes

políticos y judiciales, ante la no
existencia de un conflicto serio,

firme y constante con las clases
asalariadas, han alcanzado sus
grandes metas: la homogeneiza-
ción a la baja de las condiciones
de trabajo, en torno al criterio de
flexibilidad y se permiten una de
las reestructuraciones más salvajes
de los mercados de trabajo que el
empresariado ha llevado y está lle-
vando a “término” en todos los
sectores de actividad. 
Los propios legisladores asu-

men la subordinación de los de-
rechos fundamentales de la
mayoría social (trabajadores y
trabajadoras, pensionistas, para-
dos y paradas), a la lógica econó-
mica y los jueces, “fundamentan
dicha ideología”, es decir, son co-
partícipes del “golpe de estado a
los estados de bienestar y a los de-
rechos sociales” y volvemos al
mismo punto, “lo hacen en nom-
bre del interés general”.
Un segundo problema, lo impor-

tante no es la reacción del poder
público, sea nacional o supranacio-
nal, ignorando el significado y la
función del derecho de huelga, sino
la percepción del mismo por parte
de una gran parte de la “opinión
pública” como un hecho ritual e in-
útil y, además, contrario al “interés
general” (la huelga de El Prat tiene
bastantes elementos de esa falsa e
interesada contraposición de inte-
reses).
Esta percepción pública nos

conduce al segundo problema,
que nos es otro que la influencia
que esta “percepción” ha tenido
en el sindicalismo confederal y en
el movimiento sindical.
En los distintos estados, con ex-

cepción del Estado griego y el año
y medio de huelgas en Francia
(2010?), los sindicatos han pres-
cindido en la práctica y, cómo no,
en una no declaración sobre su

decisión, de prescindir de la huelga
general como forma de reacción in-
mediata y necesaria contra las su-
cesivas medidas autoritarias de los
gobiernos.
El ejemplo, nuevamente del

Estado español, es paradigmá-
tico, donde ni tan siquiera el
“sindicalismo confederal mayo-
ritario” (absolutamente mayori-
tario en este sector), tuvo
voluntad alguna de lanzar la
“huelga general parcial en el
conflicto de El Prat”.
Nuestro trabajo sindical, nues-

tras convicciones ideológicas
acerca del conflicto y sus auténti-
cos dueños, los trabajadores y tra-
bajadoras y la mayoría social,
afirmamos que la huelga es un
acto de resistencia y de actuación
colectiva, donde la autonomía de
los sujetos sociales (asalariados/as,
pensionistas, mujeres, jóvenes, pa-
rados/as, etc.) es la única legiti-
mada para organizar, convocar y
fijar los fines y los objetivos, y no
debe estar limitada en su práctica,
sino es en preservar aquellos de-
rechos esenciales para la vida
(salud, cuidados de personas de-
pendientes y poco más).

NOTAS
1 Así en el fundamento jurídico 7, de la
Sentencia del TC 75/2010, se concluye:
…en la práctica si no pudiese otorgarse
tutela jurisdiccional ante vulneraciones
de derechos fundamentales en supues-
tos como este, se originaría una graví-
sima limitación de las garantías de los
derechos fundamentales de los trabaja-
dores en el marco del proceso de des-
centralización empresarial, cuando no
directamente a su completa elimina-
ción, lo que resulta constitucional-
mente inaceptable…

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal de CGT

Derecho de huelga y externalización productiva

La libertad absoluta 
del capital pasa a constituir
el único principio de la vida

La huelga es un acto 
de resistencia 
y de actuación colectiva
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SEVILLA

Cuando acontecen en Cata-
lunya cambios tan drásti-
cos como los que se han

producido desde las multitudina-
rias manifestaciones del 15 de
mayo de 2011, resulta difícil no
experimentar cierta perplejidad.
¿Qué ha podido ocurrir para que

algunos de los sectores más com-
bativos de la sociedad catalana
hayan pasado de “rodear el Parla-
ment” en el verano del 2011 a que-
rer defender las instituciones de
Catalunya en septiembre del 2017?
¿Qué ha podido ocurrir para

que esos sectores hayan pasado de
plantar cara a los Mossos d’Es-
quadra en la plaza Catalunya, y de
recriminarles salvajadas, como las
que padecieron Esther Quintana
o Andrés Benítez, a aplaudir
ahora su presencia en las calles y
a temer que no tengan plena au-
tonomía policial?

¿Qué ha podido ocurrir para
que parte de esos sectores hayan
pasado de denunciar al Govern
por sus políticas antisociales a
votar hace poco sus presupuestos?
Pero, también, ¿qué ha podido

ocurrir para que ciertos sectores
del anarcosindicalismo hayan pa-
sado de afirmar que las libertades
nunca se han conseguido votando
a defender ahora que se dé esa po-
sibilidad a la ciudadanía?
La lista de preguntas se podría

ampliar enormemente y se po-
drían aportar múltiples respues-
tas a las pocas que aquí se han
formulado. En efecto, se pueden
aducir factores tales como el
agotamiento del ciclo del 78, la
crisis económica con sus corres-
pondientes recortes y precariza-
ciones, la instalación de la
derecha en el Gobierno español
con sus políticas autoritarias y

sus recortes de libertades, la es-
candalosa corrupción del partido
mayoritario, etc.
Sin embargo, me parece que

sería ingenuo excluir de esas res-
puestas la que pasa por tomar en

cuenta, también, el extraordina-
rio auge del sentimiento nacio-
nalista. Un auge que, sin duda
alguna, han contribuido a poten-
ciar los factores a los que acabo
de aludir pero que también ha
recibido muy importantes dosis
de combustible desde las propias
estructuras del gobierno catalán
y desde su control de las televi-
siones públicas catalanas. Varios
años de persistente excitación de

la fibra nacionalista no podían
no tener importantes efectos
sobre las subjetividades, tanto
más cuanto que las estrategias
para ampliar la base del indepen-
dentismo nacionalista catalán
han sido, y siguen siendo, de una
extraordinaria inteligencia. La
potencia de un relato construido
a partir del derecho a decidir, en
base a la imagen de las urnas, y a
la exigencia de la libertad de
votar, era extraordinaria y conse-
guía disimular perfectamente el
hecho de que era todo un apa-
rato de gobierno el que se vol-
caba en promover ese relato.
Hoy, la estelada (roja o azul) es

sin la menor duda el símbolo car-
gado de emotividad bajo el cual se
movilizan las masas, y es precisa-
mente ese aspecto el que no debe-
rían menospreciar quienes sin ser
nacionalistas ven en las moviliza-
ciones pro referéndum una opor-
tunidad que los libertarios no
deberían desaprovechar para in-
tentar abrir espacios con poten-
cialidades, si no revolucionarias,
por lo menos portadoras de una
fuerte agitación social, y se lan-
zan por lo tanto en la batalla que
enfrenta los gobiernos de España
y de Catalunya.

No deberían menospreciarlo,
porque cuando un movimiento
de lucha incluye un importante
componente nacionalista, y este
es, sin duda alguna, el caso en el
presente conflicto, las posibilida-
des de un cambio de carácter
emancipatorio son estrictamente
nulas.
Me gustaría compartir el opti-

mismo de los compañeros que
quieren intentar abrir grietas en la

situación actual para posibilitar
salidas emancipatorias, sin em-
bargo no puedo cerrar los ojos
ante la evidencia de que las insu-
rrecciones populares, y los movi-
mientos por los derechos sociales
nunca son transversales, siempre
encuentran a las clases dominan-
tes formando piña en un lado de
las barricadas. Mientras que en
los procesos de autodetermina-
ción, y el actual movimiento es
claramente de ese tipo, siempre
interviene un fuerte componente
interclasista.
Esos procesos siempre herma-

nan a los explotados y a los ex-
plotadores en pos de un objetivo
que nunca es el de superar las
desigualdades sociales. El resul-
tado, corroborado por la historia,
es que los procesos de autodeter-
minación de las naciones siem-
pre acaban reproduciendo la
sociedad de clases, volviendo a
subyugar las clases populares
después de que éstas hayan sido
la principal carne de cañón en
esas contiendas.
Eso no significa que no haya

que luchar contra los nacionalis-
mos dominantes y procurar des-
truirlos, pero hay que hacerlo
denunciando constantemente los
nacionalismos ascendentes, en
lugar de confluir con ellos bajo
pretexto de que esa lucha con-
junta puede proporcionarnos po-
sibilidades de desbordar sus
planteamientos y de arrinconar a
quienes solo persiguen la crea-
ción de un nuevo Estado nacio-
nal que puedan controlar. Que
nadie lo dude, esos compañeros
de viaje serán los primeros en re-
primirnos en cuanto no nos ne-
cesiten, y ya deberíamos estar
escarmentados de sacarles las
castañas del fuego.

Tomás Ibáñez

Perplejidades intempestivas

Los procesos de autodeterminación de las naciones
siempre acaban reproduciendo la sociedad de clases



La huelga general convocada por los sin-
dicatos CGT, IAC, Intersindical CSC,
COS y con el apoyo de la CNT-AIT,

COBAS y otras, ha sido masiva en toda Ca-
talunya. El impacto de la huelga ha sido ma-
sivo en la enseñanza, en los transportes, en el
campesinado y en muchas áreas de la admi-
nistración pública. Igualmente ha estado muy
extendida en el pequeño comercio, en la lim-
pieza y en una buena parte de los polígonos de
Catalunya. En el sector del metal, donde el se-
guimiento ha sido menor, el porcentaje de tra-
bajadores/as que la ha seguido en las diferentes
empresas ha sido igualmente considerable. A
nivel global, ciframos un seguimiento cercano
al 80% de los trabajadores y trabajadoras con-
vocadas.
La huelga general ha sido también una

huelga social. Los piquetes de huelguistas se
han desplazado a hora muy temprana de los
polígonos a calles y carreteras, con el fin de
parar toda Catalunya. Los cortes de vías de cir-
culación han sido generalizados y han ido au-
mentando a lo largo de la mañana. De tal modo
que podemos decir que en términos de circu-
lación, la huelga también ha parado Catalunya.
La dimensión social de la huelga se ha

hecho patente también con las masivas con-
centraciones en muchas poblaciones catala-
nas. Centenares de miles de personas han
tomado las calles, al amparo de la huelga ge-
neral, en lo que han sido las manifestaciones
de un día de huelga general más numerosas
de los últimos 25 años.
Podemos concluir, pues, que el rechazo a la

represión y la lucha por las libertades y los de-
rechos civiles ahora mismo es una reclama-
ción general de la clase trabajadora de
Catalunya. Durante esta jornada hemos po-
dido ver cómo se ha implicado directamente
y de forma activa en su defensa.

Secretaría de Comunicación CGT Catalunya
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Concentraciones en solidaridad con el pueblo
catalán y en apoyo a la Huelga General

BILBAOMADRID

VALÈNCIA ALACANT

Huelga General masiva en los centros de trabajo y en la calle

CATALUNYA, 3-O
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Las clases políticas (PSOE,
PP, PNV, CIU, C’s…) y
el empresariado finan-

ciero e industrial, instauraron el
estado de excepción perma-
nente y se terminó la falsa de-
mocracia representativa en
agosto de 2011, con la reforma
del artículo 135 de la Constitu-
ción, que legalizó el robo y la
desposesión de los recursos pú-
blicos dedicados a la Educación,
Sanidad, Cultura, Cuidados a
las personas dependientes, pres-
tación al desempleo, investiga-
ción, políticas de empleo, etc.
La vida cotidiana, los em-

pleos, las prestaciones, los dere-
chos sociales, los servicios
públicos, la libertad de expre-
sión y reunión, quedaron condi-
cionadas a la única libertad
existente: la libertad del mer-
cado capitalista y el asegura-
miento de su tasa de ganancia, y
quien no obedezca, a los tribu-
nales o a la cárcel.
El 15M como movimiento so-

cial impugnando las políticas
neoliberales; las Huelgas Gene-
rales de las personas asalariadas
ante las Reformas Laborales que

destruyeron cualquier contrapo-
der de las clases obreras; las mo-
vilizaciones de la PAH y STOP
DESAHUCIOS que cuestiona-
ban el robo y la especulación
con un bien de uso necesario
como la vivienda; las Mareas en
defensa de los servicios públicos
para todos y todas; las migracio-
nes y las inmigraciones, cuya
muerte física y social es una re-
alidad vergonzante e inhu-
mana… solamente recibieron
como respuesta, autoritarismo,
código penal y reforzamiento de
un sistema constitucional anti-
democrático y tutelado por el
mercado y las fuerzas represivas.
La Reforma Laboral, destru-

yendo empleos, robando salarios
e instaurando la precariedad y la
desigualdad como modo de vida
de la mayoría social. La Ley
Mordaza como control autorita-
rio y represivo de cualquier disi-
dencia. Las sentencias de las
máximas judicaturas (Tribunal
Supremo y Tribunal Constitu-
cional) que legitiman el esquiro-
laje en las huelgas y violan el
derecho fundamental a inte-
rrumpir la normalidad de la ex-

plotación. La entrada en la cár-
cel, al amparo de la Ley Mor-
daza, de cientos de sindicalistas
y cientos de activistas sociales.
Jueces y juezas que legitiman la
corrupción y el robo de la clase
política y meten en la cárcel a ti-
tiriteros, tuiteras y cantantes,
por el simple hecho de expre-
sarse libremente denunciando
las políticas liberticidas y auto-
ritarias del poder.
El salto dado en los últimos

días es cualitativo y cuantitativo:
miles, cientos de miles de perso-
nas, son tachadas de presuntas
delincuentes, amenazadas con la
cárcel y encarceladas por el
hecho de… querer votar o no
votar???..., represaliadas con
multas, intervenidas en sus de-
cisiones y frenadas en seco a tra-
vés de sus cuerpos de represión
(guardia civil, policías —todas-,
jueces y juezas), en cualquier
acto que se pretenda realizar en
defensa de la libertad de expre-
sión, o simplemente en defensa
del empleo, un transporte digno,
una vivienda necesaria, un sala-
rio digno, un barrio habitable y
un medio ambiente que permita

vivir a las generaciones actuales
y a las futuras.
La concepción de CGT y

nuestra pelea no es por naciona-
lismo alguno sino por una socie-
dad autogestionada, donde la
democracia sea real y directa por
parte de las clases populares, las
cuales tienen el derecho a decidir
sobre todo: modelos productivos,
modelos sociales, empleo, tra-
bajo, rentas, etc., pero con inde-
pendencia del tema nacional, los
registros, detenciones, imputacio-
nes, la prohibición de actos sobre
el derecho a decidir, no son sino
un ataque a las libertades y a los
derechos de todos y todas.
La actuación del poder ejecu-

tivo, representado por un par-
tido político corrupto y
antidemocrático (PP), con el
apoyo incondicional de C’s y el
PSOE, no es sino un cierre y un
blindaje de la impunidad que se
han otorgado las burguesías, las
de todos los territorios, las cua-
les no tuvieron en el pasado y el
presente, ningún enfrenta-
miento para decretar el estado
de excepción contra las clases
asalariadas: la reforma del art.

135, la Ley Mordaza, la Re-
forma Laboral, los decretos con-
tra la sanidad, la educación, las
pensiones, los PGE… y, a la vez,
utilizar una “legalidad ilegítima”
por medio de sus Tribunales,
todos, para no dar cuenta de los
cientos de miles de millones ro-
bados y expoliados a la mayoría
social y esconder que, tanto
unos como otros, son los res-
ponsables de estas leyes autori-
tarias, que mandan huelguistas
a la cárcel, imponen multas a los
movimientos sociales y encarce-
lan por el hecho de expresar
ideas políticas.
CGT defenderá en la calle y

en cualquier lugar, la libertad y
los derechos fundamentales. Es
legítimo desobedecer sus leyes y
su sistema legal que nos con-
vierte en súbditos y llamamos a
la DESOBEDENCIA a las cla-
ses asalariadas, para defender las
libertades que nos pertenecen a
todos y todas y que este régimen
capitalista nos niega.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

CGT en defensa de las libertades y de la democracia directa

La Confederación General del Trabajo (CGT) clausuró el pasado 10 de
septiembre las jornadas de homenaje a los 80 años de la constitución de
la Federación Nacional de Mujeres Libres con una gran participación.

El evento, organizado por la Secretaría de la Mujer de CGT, ha contado
con las ponencias y experiencias de vida de mujeres relevantes del movi-
miento libertario actual como Martha Ackelsberg (Orígenes e historia de
la Federación Nacional de Mujeres Libres), Laura Vicente (La revista Mu-
jeres Libres e inicio de la red de cordialidad), Antonina Rodrigo (Mujeres
Libres en el Exilio), Carmen Agulló (Mujeres Libres en el franquismo) y
Dolors Marín (Mujeres Libres y el derecho al propio cuerpo).
Durante las jornadas y a través del trabajo de investigación de todas estas

mujeres, se ha realizado un recorrido de la trayectoria de Mujeres Libres
desde su constitución en 1937 hasta la actualidad, pasando por los años
de Guerra Civil, franquismo, transición y llegada de la “democracia”.
Esteban Guijarro, Secretario General de CGT Madrid, manifestó estar

muy orgulloso de que esta iniciativa partiera de Madrid. José Manuel
Muñoz Póliz, Secretario General de CGT, dedicó palabras de agradeci-
miento a todas las personas que habían colaborado para poner en marcha
las jornadas. Paula Ruiz, Secretaria de la Mujer de CGT, por su parte agra-
deció el gran entusiasmo con el que habían sido acogidas estas jornadas y
la respuesta obtenida por quienes habían acudido a las mismas.

Gabinete de Prensa CC CGT

Éxito de las jornadas organizadas por CGT en el 80 aniversario
de Mujeres Libres
uEntendieron la necesidad de reivindicar derechos y libertades como clase trabajadora pero también como mujeres, visibilizando la lucha feminista e
implicando en la misma a generaciones posteriores de mujeres libertarias

uLa santa alianza de la clase política dominante (PP, PSOE, C´s, PNV, PDCat…), la clase empresarial y la judicatura han instaurado el estado de excepción
contra las clases populares y los movimientos sociales

LA CGT INFORMA: NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS 
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Las agresiones totalmente desproporcionadas que esas
policías han efectuado contra la población demuestran
con claridad su eterno papel represor al servicio de cual-

quier Estado y pone gravemente en peligro la convivencia, la
seguridad de las personas y las libertades básicas de todos y
todas.
La Confederación General del Trabajo manifiesta su abso-

luto rechazo a estas actuaciones y expresa su apoyo y solidari-
dad con el pueblo de Catalunya.
Nada justifica agredir a una población pacífica que se de-

fiende con urnas y papeletas, independientemente de la posi-
ción que se tenga sobre el derecho a decidir o sobre la
independencia de Catalunya.
La CGT defenderá en Catalunya y en cualquier parte los de-

rechos y las libertades de todos y todas, con los medios que
tenga.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

El Estado actúa 
en Catalunya 
como una Dictadura

LA CGT INFORMA: NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS 

El tratado de libre comercio entre Canadá y la
Unión Europa (CETA) ha entrado en vigor
el jueves 21 de septiembre, de manera provi-

sional y sin que todavía se haya ratificado por parte
de la mayoría de los países de la UE.
La campaña estatal No al TTIP, CETA y TISA,

de la que forma parte la Confederación General
del Trabajo (CGT), considera muy grave que el
CETA empiece a incidir en la vida de las personas
sin haber sido validado por algunos parlamentos
europeos.
En este sentido, desde la campaña estatal contra

el CETA, se viene informando a la sociedad civil de
los inminentes peligros que este tratado va a aca-
rrear a las personas en casi todos los ámbitos de su
vida: riegos para la salud pública, facilidad para lle-
var a cabo privatizaciones y eliminación de servicios

básicos para las personas, un aumento de la espe-
culación financiera e importantes daños medioam-
bientales para nuestros entornos físicos y naturales.
CGT subraya que en el CETA, el derecho de

sindicación y de negociación colectiva no viene re-
cogido, algo que no debería sorprender ya que
Canadá está lejos de haber ratificado todos los
convenios de la Organización Internacional del
Trabajo.
Desde la CGT se continuará participando,

junto a otras organizaciones y movimientos socia-
les, en todos los actos y movilizaciones que se lle-
ven a cabo para denunciar las consecuencias del
CETA y de otros tratados de libre comercio en
nuestra sociedad.

Gabinete de Prensa CC CGT

CGT advierte del ataque directo a los derechos 
laborales y a las libertades sociales 
que supondrá la entrada en vigor del CETA

uLa presencia de las “fuerzas de seguridad del Es-
tado” en Catalunya por el único hecho de querer ejer-
cer su derecho a votar demuestra, con claridad, la
actitud dictatorial de este mal gobierno

uEl CETA ha entrado en vigor provisionalmente el 21 de septiembre sin haber sido ratificado por

buena parte de los parlamentos europeos
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“Socialmente iguales, 
humanamente diferentes,

totalmente libres”

Cada época suele pasar a la
historia caracterizada y
recordada por un aconte-

cimiento sobresaliente que nor-
malmente implica un cambio
significativo en el rumbo de la so-
ciedad de ese momento. Esos cam-
bios significativos se convierten en
el punto de partida para el si-
guiente acontecimiento sobresa-
liente, en una espiral progresiva,
que se enmaraña en ocasiones,
pero que evoluciona indefectible-
mente, casi siempre sin mirar atrás.
Así sucedió con los grandes im-

perios militares y teocráticos de la
Edad Antigua que dieron paso a la
revolución de la aristocracia para
instaurar Estados Feudales y Mo-
narquías Absolutistas. En el siglo
XVIII la Revolución Francesa pone
fin a estas monarquías del Antiguo
Régimen para instaurar un nuevo
régimen de repúblicas y democra-
cias parlamentarias, en lo que fue
la revolución de la burguesía ilus-
trada, aunque el pueblo, como
siempre, era quien había ocupado
la calle, se usaba para poner los
muertos y sufrir la posterior repre-
sión. 
El siglo XIX fue el de la revolu-

ción industrial y con ella la organi-
zación del movimiento obrero en
torno a la Iª Internacional en 1864,
unidad que nació para plantear la
revolución del proletariado, la úl-
tima revolución, la definitiva, la que
construiría una sociedad sin clases. 
El siglo XX, poscolonial, de cre-

cimiento económico, también de
luchas claramente feministas y su-
fragistas, había comenzado con la
revolución socialista mexicana,
mientras que en Europa se inició
con la I Guerra Mundial y la revo-
lución del proletariado de Rusia en
1917, instaurando un régimen
marxista-leninista y la dictadura del
proletariado, desmontando el ideal
de la sociedad sin clases y creando
una nueva clase, la política, para
impedir la verdadera revolución
proletaria. Ese siglo prácticamente
culminó con la caída del muro de
Berlín en 1989, la expansión globa-
lizada del capitalismo y el neolibe-
ralismo, desmoronándose así todo
el imaginario proletario colectivo. 
Por su parte, el siglo XXI co-

menzó demasiado pronto con la
caída de las Torres Gemelas en
2001 y la guerra terrorista a escala
mundial, en un contexto de la

nueva revolución tecnológica, in-
ternet, la robotización. 
En el siglo XXI estamos asis-

tiendo a un nuevo paradigma civi-
lizatorio que las gentes del
pensamiento están intentando ex-
plicar y comprender, no estando
demasiado claras las causas, las cir-
cunstancias y los detonantes del
cambio de paradigma, pero sí exis-
tiendo consenso sobre la existencia
del mismo, y es que, posiblemente,
nuestro propio destino esté de-
jando de estar en nuestras manos
para pasar a un control planetario
multifactorial que no tiene que ren-
dir cuentas y del que desconoce-
mos sus claves de funcionamiento. 

Los efectos de la globalización,
del modelo de pensamiento único,
de las redes sociales, de la satura-
ción informativa, de la revolución
de internet… sobre el cambio cog-
nitivo que producen en el ser hu-
mano, pueden estar en la base de
ese cambio de paradigma de la so-
ciedad actual.
¿Qué terminará definiendo el

siglo XXI? Las y los intelectuales y
pensadores se afanan en intentar
caracterizar y teorizar sobre lo que
está ocurriendo porque, sin duda,
estamos en un tiempo nuevo del
que nos falta una completa com-
prensión. 
Algunos ejemplos de estos inte-

lectuales que reflexionan sobre lo
que está pasando los encontramos
en el polaco recientemente falle-
cido Zygmunt Bauman, creador
del término “modernidad líquida”
para definir la sociedad postmo-
derna inestable en la que se carece
de valores duraderos; el coreano
Byung-Chul Han, quien identifica
como males contemporáneos la
búsqueda incansable del éxito, el
narcisismo, el darwinismo social y

laboral, la falta de demanda de
transparencia política, diagnosti-
cando el hecho como la “pérdida
del deseo”, de dedicarse al “otro”;
la canadiense Naomi Klein acti-
vista contra la globalización y el
consumismo; Owen Jones, ana-
lista de la nueva realidad de la
clase obrera; el economista fran-
cés Thomas Piketty especializado
en la desigualdad económica y la
distribución de la renta; Manuel
Castells experto en teoría inte-
gral de la información y sus vin-
culaciones con la transformación
de la economía y el poder; Edgard
Morin y su teorización del pensa-
miento complejo; Castoriadis con

sus análisis de la creación humana
desde el socialismo libertario;
Donna Haraway autora del mani-
fiesto cíborg para una sociedad co-
munal de personas, animales y
máquinas; o el español José Luis
Villacañas, analista político y social
de la realidad de nuestro país.  
Llegados a este punto en el que la

sociedad cambia sin saber en qué
dirección, teniendo pendiente la re-
volución definitiva, la revolución del
pueblo, sin un sujeto revolucionario
claro, con una clase trabajadora
desdibujada, y ahora que celebra-
mos ochenta años de la Iª Confe-
rencia en la que se aprobó la
Federación Nacional de Mujeres
Libres (un modelo y una experien-
cia de organización y lucha ejemplar
que las mujeres anarquistas han le-
gado a la humanidad), nuestra
aportación es que el siglo XXI es,
debe ser, el siglo de la revolución de
las mujeres, el siglo de la igualdad,
el siglo feminista a escala global.
Como le ocurre hoy a otros fenó-

menos sociales, la lucha feminista
atraviesa por ese mismo tipo de
procesos de redefinición, de ahí

que hablemos de feminismos. Así,
Judith Butler cuestiona el poder,
algo que enraíza en los plantea-
mientos anarquistas, y sienta las
bases de lo que se conoce como
Teoría Queer; Chandra Talpade
Mohanty plantea el feminismo
poscolonial como una forma de fe-
minismo que integra aspectos que
no recoge el feminismo de la cul-
tura occidental, como el racismo o
los efectos de la política económica
y cultural occidental sobre las mu-
jeres no blancas. Como dice Caro-
lina Meloni ya no basta con
demandar visibilidad, el movi-
miento feminista es mucho más
fragmentario y plural integrando la
lucha por la igualdad, contra la vio-
lencia machista, el enfoque de la
economía feminista, el feminismo
de la interseccionalidad, el ciberfe-

minismo, el feminismo poscolo-
nial, el lesbiano, el queer, el
ecofeminismo, el punkfeminismo,
pudiendo hablarse de nuevos fe-
minismos que ya no ponen en el
centro la transformación de las es-
tructuras sociales sino la transfor-
mación de la vida. 
Sea como fuere, la igualdad no

puede ni debe esperar más. Esta-
mos hartos y hartas de promesas,
de buenas intenciones, de fraudes,
de políticos y sus políticas intras-
cendentes, de paños calientes para
seguir justificando que existe la
desigualdad queriéndonos con-
vencer de que la desigualdad es na-
tural, que responde a criterios
biológicos y genéticos y, por tanto,
inalterables por la cultura. 
El siglo XXI debe ser el siglo de

la revolución esperada, y como dice
un viejo lema anarcofeminista “la
revolución será feminista o no
será”; una revolución sintetizada en
un graffiti hecho en el contexto del
“Madrid Street Art Project” como
intervención urbana en el barrio de
Lavapiés de Madrid para defender
la igualdad de género, con un lema

atribuido a Rosa Luxemburgo: “so-
cialmente iguales, humanamente
diferentes, totalmente libres”.
En este siglo XXI no vale resig-

narnos y es que no hay marcha
atrás en la reivindicación de que la
revolución debe ser feminista.
Cualquier otra revolución que ig-
nore la revolución feminista (aque-
lla que nos conduce a la igualdad)
será una revolución parcial. Será
una revolución del sistema econó-
mico, o del proletariado, o tecnoló-
gica, pero será parcial si no integra
de forma trasversal la perspectiva
feminista. 
Será una revolución de la especie

humana como un todo (el famoso
humanismo integral que defendie-
ron Mujeres Libres) quien debe lle-
var a cabo los procesos de gestión
de la sociedad de la que queramos
dotarnos, una sociedad sin clases
sociales, ni dirigentes arriba y diri-
gidas abajo. 
Las perspectivas con las que en-

focamos el siglo XXI no son muy
boyantes desde el punto de vista fe-
minista. La tendencia generalizada
de la globalización y del libre mer-
cado a escala planetaria apunta a
que se estén aprobando acuerdos
de libre comercio, como el TPP,
CETA, el TTIP, TISA, ALCA y
otros en América y el Pacífico, que
apuntan a un incremento de la dis-
criminación para las mujeres, como
señalan incluso los informes insti-
tucionales y oficiales poco sospe-
chosos de radicalismo. 
El empoderamiento de la mujer

supone una revolución pero se pre-
cisa un cambio cultural, que iguale
las relaciones familiares, redistri-
buya el trabajo doméstico y cuida-
dos no remunerados, que genere
sistemas de protección social uni-
versal con un enfoque de género.
Para concluir, debemos afirmar

que, puesto que la revolución pro-
letaria comunista o de capitalismo
de Estado ha fracasado, la revolu-
ción final, integral, la revolución del
comunismo libertario sigue pen-
diente. Esta revolución será también
feminista para que sea una auténtica
revolución en la que desaparezcan
los valores del autoritarismo, la do-
minación, la superioridad de unos
sobre otras. 
Así lo planteamos en el LP91,

una revista al servicio del pensa-
miento libertario que nos aporta
elementos de análisis desde artícu-
los para la reflexión, la poesía crí-
tica, el cine, la fotografía, el cómic,
los libros. Seguimos trabajando y te
animamos a leerla.

En el siglo XXI: Feminismos

Ideas

JACINTO CEACERO

“
LP es una revista al servicio
del pensamiento libertario
que nos aporta elementos
de análisis desde artículos
para la reflexión, la poesía
crítica, el cine, 
la fotografía, 
el cómic, los libros

AL DÍA
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“Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dig-
nidad y derechos y, dotados
como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con

los otros.”

Hay días que cuando
uno se levanta, por
mucho que quieras es

imposible ver el vaso medio
lleno, quizás hoy es uno de esos
días. Uno echa una mirada
hacia atrás y le asaltan serias
dudas de que hayamos avan-
zado (la humanidad), e incluso
siente que andamos como los
cangrejos.
La frase de arriba corresponde

al texto del Artículo 1 de la De-
claración Universal de los De-
rechos Humanos (DUDH),
proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Uni-
das en 1948. Para quien tenga
interés, hay veintinueve artícu-
los más que recogen cosas
como: el derecho a no sufrir
discriminación de ningún tipo,
a poder vivir con seguridad, a
la libertad de moverse por su
país, salir del mismo y regresar,
a ser tratado con igualdad ante
la ley, a no poder ser detenido
arbitrariamente, ni torturado,
al derecho de asilo, a tener una
seguridad social, a tener un tra-
bajo digno, una vida digna, al
descanso y las vacaciones, a
una jubilación merecida, etc.
Desde que se aprobó esta de-

claración, han pasado casi se-
tenta años. Cuando uno era
joven, muchos pensábamos que
la DUDH era insuficiente, hoy
resulta una utopía. Ningún país
se opuso a su firma, solo ocho
se abstuvieron. Ahora podría-
mos preguntar: ¿cuántas nacio-
nes cumplen hoy día con los
principios que emanan de su
articulado?
Sin duda este importante do-

cumento, que muestra una
cierta lucidez del género hu-
mano, no fue producto de la es-
pontaneidad ni de un acto de
locura, nace de la dolorosa y
cercana evidencia de los horro-
res vividos a raíz de las dos
guerras mundiales, y especial-
mente de la Segunda, que su-
peró lo que parecía insuperable
respecto a la Primera: 70 millo-
nes de muertos, exterminios
masivos, genocidios, atrocida-
des sin límite que se cebaron
especialmente sobre la pobla-
ción civil, sobre seres humanos
desarmados e indefensos. Para
aquellas personas que repre-
sentaban a sus países, era im-
perioso sentar las bases para no
repetir la historia, para impedir
que lo peor del ser humano vol-
viera a cabalgar, amenazando la

propia existencia de la humani-
dad, porque había la certeza de
que un nuevo episodio de esas
características pudiera ser insu-
perable para nuestra raza y
para el planeta.
Como efecto contrario y po-

sitivo a la barbarie vivida, había
muchas personas, mujeres y
hombres valientes, que se ha-
bían enfrentado, sacrificado y
vencido al fascismo. Allí donde
las “élites de nuestras democra-
cias” habían fallado, estuvieron
ellas y ellos, como partisanos,
en los ejércitos libres y en los
regulares, heroínas anónimas,
que sin importar naciones o
fronteras, se entregaron a parar
al monstruo, y que otra vez sal-
varon la cara al mundo entero.
Pero hoy, casi 70 años des-

pués, la humanidad parece sufrir
amnesia. Nos hemos puesto las
orejeras, y estamos cultivando
con afán las desigualdades, in-
crementando el sufrimiento de
millones de personas, alimen-
tando el monstruo que, una vez
derrotado, vuelve a crecer, a
engordarse, a empoderarse de
muchos seres humanos. Unos
por ambición desmedida, otros
por las migajas, los más por
miedo a ser del pelotón de las

víctimas, todos por absoluta es-
tupidez.
Nuestros antepasados, que

sufrieron el horror de la II
Guerra Mundial, se echarían
las manos a la cabeza ante el
mundo que estamos constru-
yendo. De nada sirvieron, o eso
parece, los padecimientos pasa-
dos. Las políticas que constru-
yeron un cierto estado del
bienestar, la época que propi-
ció la mayor disminución de las

desigualdades en la historia re-
ciente del ser humano, la que
generó expectativas de que
fuera posible un planeta en
donde todas las personas tuvie-
ran derecho a una vida digna,
sin guerras, sin persecuciones...
Estos ligeros avances se comen-
zaron a derruir apenas iniciada
su construcción, y hoy el mar-
tillo neumático del capitalismo
no está dejando piedra sobre
piedra. 
Y mientras tanto, ¿qué hace

la mayoría?, mirarlo desde la
barrera, como si no fuera con
ellos, como si no fueran ellos,
sus hijos, sus parientes, sus
amigos, los próximos candida-
tos al sacrificio en el altar de la
estupidez humana.
Y cada día crece y crece la ig-

nominiosa actuación contra las
personas; más guerras, más
muertes, más horror, nos acer-
can a nuestro propio apocalip-
sis, mientras los amos del
universo siguen calculando
cuánto ganarán en el próximo
genocidio.
Dice el preámbulo de la De-

claración Universal de los De-
rechos Humanos:
“Considerando que la liber-

tad, la justicia y la paz en el

mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad in-
trínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia hu-
mana.
Considerando que el desco-

nocimiento y el menosprecio
de los derechos humanos han
originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia
de la humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspira-
ción más elevada del hombre,
el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, li-
berados del temor y de la mi-
seria, disfruten de la libertad
de palabra y de la libertad de
creencias”.
¿Parece de otro planeta, no?

Lo cierto es que Marx tenía
razón (no Karl, sino Grou-
cho) cuando decía: “De la
nada, la humanidad ha alcan-
zado las más altas cotas de la
miseria”.
Da miedo ¿no? Pues pongá-

monos manos a la obra. Hay
que construir un mundo nuevo
si queremos que haya un futuro
posible para nuestros hijos.
Hay que derrotar a nuestra
bestia de una vez, si no quere-
mos que nos devore.

IdeasIdeas

La estupidez humana
ENRIC TARRIDA

“
Cada día crece 
la ignominiosa actuación
contra las personas; 
más guerras, más muertes,
más horror, nos acercan 
a nuestro propio 
apocalipsis, mientras 
los amos del universo 
siguen calculando cuánto
ganarán en el próximo 
genocidio
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“¡Qué lugar tan extraordinario
Tigranocerta!

Por lo menos mientras dure
[…] Pero a mí, qué me importa. 
A lo sumo estaré aquí uno o dos

meses, y luego, ¡fuera!”
(Constantino Cavafis)

Ahora que la supina estulti-
cia de Trump y los de su
calaña está a punto de

quemar las naves con el personal
dentro, parece obligado volver a
reflexionar sobre los desastres
ecocidas que se avecinan bus-
cando argumentos para la batalla
contra esos pirómanos más allá de
los lugares trillados, que aunque
sabidos y reconocidos no parecen
resultar concluyentes para poner
freno a tanta inmundicia. A estas
alturas, decir que el lado más os-
curo del capitalismo, con el mito
del desarrollo, el crecimiento, el
consumismo voraz y el producti-
vismo como baluartes, está en la
cronificación del problema, no es
descubrir el Mediterráneo, aun-
que para algunos talibanes aún
suene a blasfemia. De ahí que me-
rezca la pena indagar en el tema
traspasando las pautas convencio-
nales. En ese sentido, lo perti-
nente sería poner el foco en un
denominador común que, supe-
rando los esquemas de la diatriba
tradicional, permitan comprender
el ADN del fanatismo que impide
admitir la creciente fragilidad del
solar que nos cobija. ¿Cuál es la
Religión que ha amparado el sur-
gimiento imparable de ese asalto
a la naturaleza que hoy irrumpe
como Antropoceno? Un concepto
relanzado académicamente por el
Premio Nobel de Química, Paul
Crutzen, para definir una nueva y
conflictiva etapa de la humanidad,
caracterizada por la desestabiliza-
ción provocada por la huella eco-
lógica, cuyo impacto se remonta
al inicio de la agricultura. 
En este sentido, el gran historia-

dor inglés Arnold Toynbee nos
aporta algunas claves para investi-
gar el porqué del pertinaz nega-
cionismo que aún impera al
margen de razas, ideologías y cul-
turas. Lo expone en uno de los
epílogos del que pasa por ser su
libro póstumo, Los griegos: heren-
cia y raíces, texto concluido poco
antes de su fallecimiento en 1975,
una suerte de testamento vital.
Son apenas dos páginas, pero de
una radicalidad y contundencia
que no dejan lugar a dudas sobre
el gradiente ecológico del autor
del soberbio Estudio de la Histo-
ria. Para el Toynbee de los últimos
días, una de las causas de la des-
trucción medioambiental que li-
dera el ser humano armado con
todo su arsenal tecnológico y eco-
nómico, su verdadero epicentro,
proviene del totalitarismo reli-
gioso. Más en concreto, de aque-
llas doctrinas supremacistas que
programaron al hombre como
dueño y señor del entorno vital.
Así, legitimaron las “creencias del
libro” pregoneras del antropocen-

trismo (judaísmo, cristianismo e
islamismo), la sagrada lucha por
la existencia, su yihad urbi et
orbi. Aquellos vientos (…y Dios
creó al hombre a su imagen y se-
mejanza) trajeron estos lodos (el
depredador absoluto y su presa,
la naturaleza).
“El cristianismo heredó del ju-

daísmo la creencia en un dios
trascendente y solitario, al que
rinde culto, a quien se considera
creador del universo (incluyendo
al hombre), el cual autorizó a los
seres humanos para que exploten
la parte no humana de la Natu-
raleza”, denuncia. Y Toynbee,
que siempre escribe la palabra
Naturaleza con mayúscula, da el
dato preciso de dónde mana el
estigma. “La autorización que su-
puestamente concedió Dios apa-
rece en el versículo 28 del
capítulo primero del Génesis:
Procread y multiplicaos, y hen-
chid la tierra; sometedla y domi-
nadla”. Aunque no nos interesa
aquí, ese mandato del altísimo (al-
teza y altar son parientes semánti-
cos) para la hermandad de los
creyentes, sí sirve para explicar el
ferviente anatema que aún profe-
san modernas y prósperas socie-
dades en temas como el aborto y
otros relacionados con la fertili-
dad unidimensional.
A renglón seguido, el historia-

dor repasa las etapas de esa traba-
zón Hombre-Naturaleza. “Las
órdenes de Yavé fueron inofensi-
vas mientras el hombre estuvo a
merced de la Naturaleza; pero
desde principios de la Edad Pale-
olítica Superior, entre 70 mil y 40
mil años, comenzó a cambiar el
equilibrio de poder a favor del
hombre. El ritmo de cambio se ha
acelerado, y desde comienzos de
la Revolución Industrial, hace
unos 200 años, ha ido a la ca-

rrera”. Observemos que Toynbee
no señala directa y exclusivamente
al capitalismo como vector de esa
nefasta inversión de valores, sino
que fija su despegue fulminante
con la aparición de los sistemas
de producción extractivos y su
corolario de concentración po-
blacional y colmatación de recur-
sos. Hay, pues, un análisis neto,
desideologizado, en la línea de
los escritos de Ivan Illich, Lewis

Mumford y otros críticos del
“mejor de los mundos posibles”.
Es en el interregno de la crisis

de los hidrocarburos de los años
setenta del siglo pasado cuando
Toynbee registra los primeros sig-
nos ciertos de desestabilización
con un falso positivo. “Para 1974
el equilibrio ya había tomado un
sentido completamente opuesto, y
el hombre por fin abrió los ojos
ante esa irónica y alarmante ver-
dad: su victoria sobre la natura-
leza amenazaba con destruirlo”. Y
ello porque la dialéctica depreda-
dor-presa se estaba resolviendo
bajo la lógica del expolio de

arriba-abajo en una fábula que re-
cuerda la del capitalismo ram-
pante inter vivos. “La triunfante
tecnología ha reducido el índice
de mortalidad humana, pero, por
otra parte, ha hecho subir el ín-
dice de casi cualquier otra forma
de vida: ha consumido recursos
naturales irremplazables, y ha
contaminado la exigua biosfera”.
Semejante ceguera, según el

sabio británico, tiene una clara y
decisiva imputabilidad que recae
inexorablemente en el ámbito del
olimpo celestial. “Este triunfo
tecnológico suicida es fruto del
monoteísmo judaico, pues esta re-
ligión expulsó de la Naturaleza a
la divinidad, con lo cual expuso a
la Naturaleza no humana a ser ex-
plotada por la codicia humana, y
abrió el camino para la ruina de la
humanidad con la autorización de
un dios hipotético, único, trascen-
dente y omnipotente”. Frente a
esta deriva, expone Toynbee,
existe una salida consistente en
descreer de las verdades reveladas
y asumir conciencia de nuestra
propia existencia en común rango
con la Naturaleza. “El antídoto
contra el monoteísmo es el polite-
ísmo, el cual reconoce la divinidad
de la Naturaleza no humana y sus
derechos divinos que el hombre
viola por su cuenta y riesgo. El
culto de los poderes divinos inhe-
rentes a la Naturaleza no humana
constituye la forma más antigua
de religión humana de la que se
tenga memoria”. Un rasgo que,
aunque no aparece en el texto de
referencia, remite a la plenitud de
la civilización helénica, cuando
sus protagonistas lograron eman-
ciparse de la tutela celestial para
“filosofar” en vez de “devocio-
nar”. Quizás de ahí Proudhon
sacó que la revolución sucede a la
revelación.

Porque de lo contrario, el mo-
delo esquilmador puede mutar
en otras realidades igualmente
nocivas, al margen de los avances
materiales que las sociedades
produzcan. “Al cambiar el equi-
librio del poder entre el hombre
y la Naturaleza no humana, los
dioses, que en un principio re-
presentaban imponentes fuerzas
naturales, se vieron prostituidos
y convertidos en organizaciones
inmorales del poder humano co-
lectivo denominados estados”.
¿Fue un visionario Toynbee al
sugerir una misma línea de con-
sanguineidad mórbida entre la
idea de Dios y el imaginario Es-
tado, ambos con licencia para ac-
tuar al margen de la ética de la
responsabilidad?
El tema queda abierto a la es-

peculación creativa. Aunque en
su última aportación, Toynbee
insiste en el necesario repliegue
de la religión sobre la razón.
“En nuestros días, la Madre
Tierra ha comenzado a demos-
trar que no se puede violar su
reino —la biosfera— impune-
mente. Yavé pudo autorizar a los
hombres para que la sometie-
ran, pero esto no disculpa ante
esa diosa las libertades impías
que se ha tomado con ella Adán,
el concesionario de Yavé. Entre
los dioses, como entre estados
soberanos, la fuerza constituye
la última ratio”. Incluso un emi-
nente jurista como Hans Kelsen
parece abrazar esa tesis holística
cuando sugiere desde su espe-
cialidad que “la sociedad enten-
dida como la convivencia fáctica
de los seres humanos, puede ser
pensada como una parte de la
vida en general, y, por ello,
como una parte integrante de la
naturaleza” (Teoría pura del
Derecho).
La severa advertencia de

Toynbee sobre la fe ciega que
alimenta a algunas sectas del ne-
gacionismo medioambiental ad-
quiere mayor relevancia si se
tiene en cuenta que él entendía
el devenir histórico como una
relación biunívoca entre “des-
afío” y “respuesta”. Frente a te-
orizaciones “pesimistas” que,
como las propuestas por Oswald
Spengler, veían las sociedades
fatalmente determinadas en su
condición de organismos sujetos
a ciclos, el historiador creía, al
contrario, que las colectividades
humanas son un sistema de re-
laciones entre individuos. Un
ecosistema pagano Hombre-
Naturaleza. Porque del troquel
instituido por los estados teocrá-
ticos sólo sale miseria. A la altura
del sideral siglo XXI, siguen
siendo visiones fundamentalistas
de aquellos monoteísmos del
“pueblo elegido”, agudamente
señalados por Toynbee, las que
atizan las principales hogueras
del planeta: el Estado judío de
Israel; el islámico del ISIS y el
del destino manifiesto que pasto-
rea Trump. 

Ideas

La Religión del Antropoceno
RAFAEL CID

“
“El antídoto contra 
el monoteísmo es 
el politeísmo, el cual 
reconoce la divinidad 
de la Naturaleza 
no humana 
y sus derechos divinos
que el hombre viola 
por su cuenta y riesgo”.
(Arnold Toynbee)
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Persecución sindical en Aleia Roses 
COMERCIO

Acción Sindical

Concentración en 
Sitel-Sevilla por 
la readmisión de 
la compañera despedida
por estar embarazada

TELEMARKETING

El Sindicato Único de la Confede-
ración General del Trabajo de
Soria quiere denunciar ante la ciu-

dadanía soriana la persecución sindical
que la empresa ALEIA ROSES, sita en la
localidad soriana de Garray, está empren-
diendo en contra de los trabajadores y
trabajadoras que han pretendido presen-
tarse a sus elecciones sindicales represen-
tando a CGT.

Esta empresa expulsó a dos trabajado-
res de manera inopinada y sin ninguna
justificación el día de antes de que se for-
malizaran las listas en las que representa-
ban a CGT, evitando de esta forma por
un día el amparo que la ley otorga a los
trabajadores y trabajadoras que se pre-
sentan a las elecciones sindicales. Estas
dos personas llevaban trabajando en la
empresa —al menos en un caso- desde

que ésta abrió sus puertas y nunca ha-
bían sido apercibidos por ninguna causa.
La estrategia de la empresa ALEIA

ROSES es clara: amedrentar a todo
aquel trabajador o trabajadora que pre-
tenda denunciar las condiciones labora-
les decimonónicas a las que su empresa
les somete: salarios de miseria, mitiga-
dos por pluses que la dirección concede
graciosamente al personal más sumiso;
turnos de castigo que condenan a los
trabajadores más díscolos a no poder
conciliar su vida familiar; reparto de
trabajos arbitrario, que hace penitenciar
a cualquier trabajador o trabajadora que
tenga la osadía de verbalizar cualquier
tipo de queja; la supervisión orwelliana
a la plantilla por parte del personal de
seguridad, que hace función de policía
política; y lo peor de todo, condiciones
físicas laborales tercermundistas, que
incluyen trabajar en los invernaderos a
más de 40 grados centígrados, la esca-
rificación de los brazos de trabajadores
y trabajadoras causada por las espinas
de las rosas y la falta de EPI apropiados
o inhalar los productos químicos de la
fumigación —que incluyen metales pesa-
dos— al ni siquiera permitir reposar el

tiempo requerido y carecer de mascari-
llas apropiadas.
En definitiva, estos trabajadores y tra-

bajadoras  han sido castigados por de-
nunciar las condiciones de una empresa
que dista años luz de la engolada ima-
gen de las campañas publicitarias en red
que ALEIA ROSES puede pagarse a
costa de lo que no paga a su fuerza pro-
ductiva, cuando la realidad recuerda
más a una novela de Dickens.
Pero todo esto no va a amedrentar a

CGT, que, al contrario, va a seguir de-
nunciando las condiciones laborales abu-
sivas y el constante atropello a los
derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, comprometiéndose a hacer una cam-
paña para que éstas cambien de manera
significativa. Queda por ver si las otras
dos OOSS que tienen representación en
el comité de empresa —CCOO y UGT—
respaldan las movilizaciones o se confor-
man con la ausencia de competencia
propiciada por la empresa, a la espera
de ser ellos los siguientes en ser repre-
saliados.

Sindicato Único de CGT-Soria

Señores presidentes de la ONCE, del Go-
bierno y de la Generalitat de Catalunya:
Les escribo esta carta que, más que una

carta al uso, es una petición de auxilio. Auxilio
porque a nadie, y digo a nadie, parece impor-
tar el presente ni el futuro de miles de trabajado-
ras/es (la mayoría con discapacidad) de la ONCE
en Catalunya.
Hace más de un año desde CGT-ONCE nos

dirigimos por carta a la Dirección de la ONCE
para hacerles partícipes del nerviosismo y preo-
cupación que las/os trabajadoras/es sentían y
sienten por el llamado “procés de independència
de Catalunya”, y si la ONCE tenía plan B en ese
caso y/o qué negociación había con los gobiernos
implicados (solo el silencio y la indiferencia fue-
ron su respuesta). Tampoco por parte del Go-
bierno central (el Estado tutela a la ONCE) ni
del autonómico se ha dado ningún tipo de infor-
mación a los sindicatos con representantes en la
ONCE.
¿Qué van hacer con la ONCE en Catalunya si esta

se separa de una u otra forma del resto del Estado?
¿Seguirán los juegos de la ONCE comercializán-

dose en una Catalunya independiente?
¿Quién se hará cargo de las pensiones y salarios

de la plantilla?
¿Se creará una Organización Nacional de Ciegos

Catalanes?
¿Podrán las trabajadoras/es elegir en qué “país”

quedarse?
¿Se podrán pagar premios de la ONCE vendidos

en Catalunya en el resto del Estado y viceversa?

En fin, múltiples interrogantes y ninguna res-
puesta por parte de nadie. ¡No les importamos!
Pues a nadie hasta ahora le ha importado que

la ONCE venda sus productos en supermerca-
dos, correos, gasolineras, estancos… al margen
y en competencia directa con la plantilla vende-
dora (todos con discapacidad) sin crear ni un
solo empleo y precarizando el empleo de los tra-
bajadores/as de la ONCE.
A nadie, ni políticos ni medios de comunicación,

le ha importado que además de externalizar venta,
servicios médicos, atención telefónica, educación,
etc. se sancione a los trabajadores de la ONCE por
“baja rentabilidad”.
Que se hagan contratos de media jornada y de

jornada completa rozando el salario mínimo y eso
que la Organización está exenta del pago de Segu-
ridad Social en cuota empresarial por todos sus tra-
bajadores, sea cual sea su grado de discapacidad.
En fin, a nadie parece importar el presente ni el

futuro de miles de familias que vivimos de nuestro
trabajo en la ONCE, excepto a unos pocos jueces
y juezas que cuando los trabajadores acudimos a
la vía judicial para que se respeten nuestros dere-
chos suelen darnos la razón, y otros tantos inspec-
tores/as de trabajo que una y otra vez sancionan a
la ONCE por incumplimientos en materia laboral.
A lo dicho, señores presidentes: 
¡SOS ONCE, NO NOS DEJEN CAER!

Adolfo Martínez Gómez
Secretario General de CGT-ONCE

Carta abierta a los presidentes 
de la ONCE, del Gobierno 
y de la Generalitat de Catalunya

ONCE

Nos concentramos a las puertas de Sitel en apoyo a la compa-
ñera María del Rocío Álvarez, el martes día 26 de septiembre,
de 9:30 a 11:30, hora en que tuvo lugar el acto de conciliación

en las instalaciones del CMAC, donde pedimos la readmisión a su
puesto de trabajo. La compañera estaba contratada por la ETT Selec-
tiva, prestando servicio en Sitel, y no le renovaron su contrato tras co-
municar tanto a Selectiva como a Sitel que está embarazada. 

¡SITEL APUNTA, SELECTIVA DISPARA! 
¡ROCÍO READMISIÓN!

CGT-Telemarketing
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Recientemente el Tribunal Su-
premo de Justicia de Madrid,
en referencia al recurso de la

sentencia del Tribunal Superior de Na-
varra sobre los despidos realizados en
2016 en ZF-TRW, ha notificado a la
empresa y sindicatos, que: “dadas las
características de la cuestión jurídica
planteada y su trascendencia, procede
su debate por la Sala en pleno”. Se se-
ñala el día dieciocho de octubre de dos
mil diecisiete, convocándose a todos
los Magistrados de la Sala.
Según el Tribunal Superior de Justicia

de Navarra los despidos fueron no ajus-
tados a derecho por no haber probado
la empresa las causas económicas, pro-
ductivas y organizativas en las que se ba-
saba el ERE.
Por parte de los trabajadores se de-

mostró, y así consta también en la sen-
tencia, que ZF-TRW no tenía pérdidas
sino ganancias de más de 40 millones de

euros en 2015. También se probó (cues-
tión que no considera el TSJN), que la
contratación de eventuales en 2015 fue
para generar un stock con la pretensión
(como así fue) de anular una posible
huelga y su incidencia en los clientes,
vulnerando así el derecho fundamental
a la huelga.
Por otra parte, la sentencia califica de

reprobable la postura del director general
Paul H.P.
Año y medio después de realizarse los

123 despidos en fases, 77 en abril, 24 en
mayo y 22 en diciembre, la planta con-
tinúa con contrataciones eventuales por
causas de la producción. Como ya se ha
ido exponiendo durante todo este
tiempo, desde CGT denunciamos una
vez más que está siendo un proceso ver-
gonzoso en el que la multinacional no
ha parado de realizar contrataciones,
más de 200 en junio de 2016, y 18 en
diciembre de ese mismo año, previo a
despedir 22 fijos.
La semana pasada, la empresa anunció

39 contrataciones más en la parte de me-
canizados y otras 8 en montaje de direc-
ciones de camión.
Para CGT la noticia del Supremo es

positiva, pero todo esto se tenía que
haber resuelto en su momento con la
fuerza de la plantilla, ya que esperar a
que un tercero (el tribunal) decida, es

prolongar el proceso y es confiar en
que la “mano negra” que tienen las
multinacionales no desvirtúe un caso
tan claro de acoso y derribo a la clase
trabajadora.
Durante todo el año 2016, y tam-

bién 2017, desde CGT hemos reali-
zado huelgas los fines de semana,
para protestar  sobre la obligatorie-
dad de trabajar en fin de semana,
pactada por CCOO y UGT a la vez
que se daban los despidos. Añadido a
todo esto, hay trabajadores que ha-
biendo cumplido con la obligatorie-
dad pactada siguen bajando más fines
de semana de forma extraordinaria.
De esta forma nos encontramos a día
de hoy con cerca de 40.000 horas re-
alizadas por encima de la jornada, lo
que supone el trabajo de una parte de
los trabajadores despedidos.
En CGT creemos que los propios tra-

bajadores y trabajadoras estamos cami-
nando en sentido contrario a conseguir
que todos y todas podamos tener un tra-
bajo digno y en condiciones, ya que se
está aceptando que cada vez haya que
trabajar más y más cuando la cuestión es
que deberíamos trabajar menos para tra-
bajar todos y todas.

Sección Sindical de CGT en ZF-TRW

ZF-TRW: Notificación del Supremo
METAL

MAR Y PUERTOS

Alo largo de la segunda semana
de septiembre, se han reunido
representantes del Sindicato de

Actividades Marítimas (SAME) y de
CGT MAR, en el puerto de Algeciras,
y han firmado un acuerdo de colabo-
ración que es consecuencia del trabajo
conjunto que están llevando ambas or-
ganizaciones a lo largo de los últimos
años, en defensa de los intereses de las
personas trabajadoras del sector marí-
timo-portuario.
La certeza de que necesitamos de

la unión de todos aquellos que apos-
tamos por un sindicalismo al servicio
de las y los trabajadores, indepen-
diente, coherente y honrado, ha
hecho posible que ambas organiza-
ciones pongan sus recursos, medios y
personas a disposición de un pro-
yecto sindical que estamos seguros
será más efectivo, no solo para frenar
los retrocesos laborales que preten-
den gobiernos y patronal, sino tam-

bién para mejorar las actuales condi-
ciones de trabajo.
El sector marítimo portuario es de

una indudable importancia estratégica
para la economía del país. Alrededor
del 80% del comercio internacional se
realiza por medios marítimos. A pesar
de ello, las condiciones de trabajo de
muchos colectivos no han dejado de
precarizarse, y los intentos de recortar
derechos han sido continuos.
Ante ello, SAME y CGT MAR

constatamos que con el propósito de
parar e invertir esta dinámica, es nece-
sario que el modelo sindical que repre-
sentamos adquiera cada vez mayor
fuerza, consiguiendo ser la herra-
mienta que todas necesitamos.
Con este acuerdo, SAME y CGT

MAR unen esfuerzos y tienen presencia
mayoritaria en el Remolque Portuario,
Buceo Profesional, Amarradores y otros
servicios Marítimos Portuarios, Marina
Mercante y Salvamento Marítimo. Sin

olvidar que también jugamos un papel
importante en otros ámbitos como son
las Autoridades Portuarias y la Estiba.
En la hoja de ruta marcada y en con-

sonancia con el proyecto de construir
esa organización fuerte y alternativa,
puesta al servicio de las personas, con-
fiamos que en un futuro no muy lejano,
se produzca la plena integración de
ambos sindicatos.
Así mismo, SAME y CGT MAR ha-

cemos un llamamiento para que las
personas trabajadoras del sector se
sumen a la iniciativa, y confiamos que
en los próximos días, otros puertos se
adhieran al mismo.
Hoy nuestra presencia conjunta al-

canza la práctica totalidad de los puer-
tos de nuestro país. Tenemos la
seguridad de que con este acuerdo lle-
garemos mucho más lejos.

Enric Tarrida Martínez
Secretario General CGT Sector Mar y Puertos 

El SAME y la CGT Mar y Puertos 
firman un acuerdo de colaboración
uSAME y CGT MAR se comprometen a apoyarse y colaborar ante los conflictos laborales, negociaciones, elecciones
sindicales, etc.

u Esta unión representa cerca del 50% de la afiliación y representación en el sector

u Compartirán medios y recursos. Locales, infraestructuras, Asesoramiento, Jurídica, medios sindicales se pondrán
al servicio común

Concentración 
de CGT ante la sede 
de Ferrovial 
por la readmisión de 
las personas despedidas

FERROVIARIO

Alo largo de la mañana del día 21 de septiem-
bre y frente a la sede que la empresa Ferro-
vial tiene en el Paseo de la Delicias, en

Madrid, se llevó a cabo una concentración de tra-
bajadores/as y afiliación de CGT, para pedir la re-
admisión de los trabajadores/as que la empresa
Ferrovial Servicios despidió durante el periodo de
negociación del Convenio Colectivo. También, el
cese en la apertura de expedientes disciplinarios
por parte de esta empresa a las y los trabajadores
que durante el periodo de negociación tuvieron un
papel relevante.
Se da la circunstancia de que el primer trabajador

despedido por Ferrovial Servicios es representante
legal de la plantilla. Una estrategia empresarial para
amedrentar al personal en los periodos de huelga
que se produjeron en los meses pasados. Desde
CGT pensamos que este tipo de medidas es más
propio de mediados del siglo pasado, estando muy
alejado de lo que debe ser una negociación limpia
y transparente en la que deben confluir elementos
primordiales como el respeto de las partes, la
buena fe, y nunca el poder de la fuerza sobre el in-
dividuo.
La concentración se llevó a cabo de manera pa-

cífica, de acuerdo al ordenamiento legal y por una
clara apuesta hacia la negociación que evite a las
partes la intervención de los servicios jurídicos que
son la prueba del fracaso en la negociación.
Desde CGT, seguimos abiertos al diálogo y a una

salida negociada de cualquier conflictividad laboral
que se produzca dentro del seno de Ferrovial o
cualquier empresa en la que este sindicato tenga re-
presentación sindical.
De no producirse el acercamiento y el cambio de

actitud por parte de Ferrovial Servicios hacia su
plantilla, CGT siempre estará posicionada en la de-
fensa de las y los trabajadores y en contra de los
abusos empresariales.

SFF-CGT
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Os comunicamos que desde la Sección Sindical
de CGT-Cliner nos han hecho llegar el
acuerdo alcanzado para restituir los derechos

de nuestro compañero Luis Suárez Romo -como
todos y todas sabéis sancionado injustamente el pa-
sado mes de agosto- que recoge el archivo definitivo
del expediente, la reposición de los salarios no cobra-
dos, así como el compromiso por parte de la empresa
de solventar las denuncias en materia de Salud Labo-
ral que originaron todo esto.
Debido a ello se ha decidido desconvocar las concen-

traciones previstas a las puertas del establecimiento co-
mercial donde presta sus servicios Luis, quien está

incorporado desde hace unas semanas a su puesto de
trabajo.
Desde la sección de CGT Cliner y desde esta Secre-

taría de Acción Sindical, queremos agradeceros a todas
y todos el esfuerzo y solidaridad demostrado durante
todos los actos que hemos desarrollado en la defensa
de nuestro compañero y recordar que este acuerdo ha
sido posible gracias a la acción sindical y al empuje del
propio Luis. Porque durante este tiempo Luis hemos
sido TOD@S.

M. Sevillano
Secretario de Acción Sindical de CGT Sevilla

Acuerdo CGT Cliner: 
Desconvocadas las concentraciones 
frente a El Corte Inglés

LIMPIEZA

CGT se concentra
contra los despidos
en Eulen

LIMPIEZA

La empresa Supersol lleva años desarrollando
una nefasta política de personal, en la que
cabe el acoso laboral, las exigencias de ho-

rarios ilegales, las modificaciones de las condicio-
nes laborales y la persecución sindical.
El nulo respeto hacia las condiciones de salud y

prevención de riesgos laborales es evidente, some-
tiendo a las personas que trabajan a condiciones
intolerables por excesos de horas de trabajo y tem-
peraturas extremas, ya que no reparan aires acon-
dicionados.
CGT ha venido denunciando a Inspección de

Trabajo sistemáticamente estos atropellos a la ley
y a la condición humana de quienes trabajan en
Supersol. CGT ha venido manifestándose reitera-
damente ante las tiendas de la cadena en esta ciu-
dad y en otras localidades andaluzas por estos
hechos, sin que la empresa haya mostrado la más
mínima voluntad de corregir este indigno compor-
tamiento hacia sus trabajadoras y trabajadores.
Es más, la empresa ha aumentado la presión me-

diante el despido ilegal y fraudulento de personal
acusándoles fraudulentamente de faltas que no
han cometido con el vergonzoso objetivo de aho-

rrarse indemnizaciones. Los últimos despedidos
han sido Pedro, Verónica, Montse y Dani. Recu-
rriendo a historias falsas y falsos testimonios como
artimañas para reprimir laboralmente, consumar
el acoso y burlar la ley para no tener que indemni-
zar. En palabras de delegados de CGT: “Aprove-
chan cualquier error humano en el trabajo diario
de los compañeros para acumular dichos fallos y
sin advertencia alguna, los despiden con despidos
disciplinarios y se ahorran las indemnizaciones de
los trabajadores. Se centran en trabajadores que
llevan más de diez años en la empresa y así el aho-
rro es mayor”.
En realidad estamos asistiendo a una destrucción

de empleo sin precedentes que afecta no sólo a
quienes se quedan sin trabajo sino que, al no existir
nuevas contrataciones, se le quita el derecho al tra-
bajo a una juventud sin futuro.
CGT no cejará en su empeño de reconducir esta

injusta situación exigiendo la readmisión de todas
las personas despedidas.

Sección Sindical de CGT en Supersol

Represión sindical en Supersol
COMERCIO

CGT ha iniciado un programa de concentraciones a lo
largo del territorio nacional, para visualizar el deterioro
que sufren millones de trabajadoras/es en sus condicio-

nes laborales y la mala praxis de cientos de empresas que solo
aciertan en conseguir beneficio a costa de esquilmar salarios y
empeorar las relaciones trabajadores-empresas.
De acuerdo a este esquema, el 21 de septiembre, frente a la

sede que la empresa EULEN tiene en la calle Valle de Tobalina
en Vde. Alto (Madrid); se llevó a cabo una concentración de tra-
bajadores/as y afiliados/as al sindicato CGT, para pedir la read-
misión de las tres trabajadoras, que la empresa EULEN ha
despedido durante el periodo de huelga en Vialia de Málaga.
CGT, como sindicato de clase, no puede tolerar comporta-

mientos que consideramos abusivos y que van en contra de las
condiciones laborales pactadas en los respectivos convenios, ni
el trato vejatorio hacia algunas trabajadoras en particular. Siem-
pre denunciaremos la estrategia empresarial para amedrentar a
la plantilla en los periodos de huelga que se produzcan. Apos-
tando por la limpieza y la seriedad en las negociaciones, acom-
pañándola de la buena fe negociadora.
Consideramos denigrante el despido de trabajadoras y traba-

jadores que quieren mejorar sus condiciones de vida y laborales
desde una posición humilde, y a quienes la empresa responde
con un despido fulgurante, más propio del periodo en el que se
prohibió el esclavismo que de este siglo XXI.
La concentración se llevó a cabo de manera pacífica, de

acuerdo al ordenamiento legal y por una clara apuesta hacia
la negociación que evite a las partes la intervención de los
servicios jurídicos que son la prueba del fracaso en la nego-
ciación.
Desde CGT, seguimos abiertos al diálogo y a una salida ne-

gociada de cualquier conflictividad laboral que se produzca den-
tro del seno de EULEN o cualquier empresa en la que este
sindicato tenga representación sindical.
De no producirse el acercamiento y el cambio de actitud por

parte de EULEN hacia sus trabajadoras, CGT siempre estará
posicionada en la defensa de los trabajadores y en contra de los
abusos empresariales.

SFF-CGT

Salamanca

Madrid
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ELECCIONES SINDICALES

Tres nuevos delegados de CGT 
en el Real Club Náutico 
de Gandia

El 11 de agosto se celebraron elecciones sindi-
cales en el Náutico de Gandia. La plantilla, con-
formada por 35 trabajadores/as, eligió tres
representantes sindicales. Todos ellos fueron para
la CGT que se presentaba por primera vez.

CGT gana las elecciones 
sindicales en Cespa GR SA

Los comicios para elegir un nuevo represen-
tante sindical en la empresa de gestión de re-
siduos y reciclaje Cespa se celebraron el
pasado 20 de septiembre.
Con 23 votos, la Confederación General del
Trabajo, que se presentaba por primera vez
en la compañía situada en la Factoría Ford
de Almussafes, consiguió el único represen-
tante en juego.
El otro sindicato que se presentó, la UGT,
fue votado por 12 trabajadores/as.

CGT arrasa en Teleperformance
Ponferrada

El 2 de octubre, se han celebrado elecciones
sindicales en la empresa Teleperformance en
Ponferrada. 

El resultado anterior del 30 de septiembre de
2013 (499 votos totales) fue: 
CCOO: 214 votos, 9 representantes 
CSIF: 86 votos, 4 representantes 
CGT: 83 votos, 4 representantes 
UGT: 71 votos, 3 representantes 
USO: 25 votos, 1 representante
8 votos nulos y 12 blancos. 
En estas últimas elecciones, CGT ha entrado
con mucha fuerza casi obteniendo mayoría
absoluta para un Comité de empresa de 21
delegados/as con los siguientes resultados
(550 votos válidos): 
CGT: 248 votos, 10 representantes  
CCOO: 155 votos, 6 representantes  
CSIF: 76 votos, 3 representantes  
UGT: 58 votos, 2 representantes  
9 en blanco y 4 nulos 
La campaña ha sido excelente, y los compa-
ñeros/as han conseguido superar a los sindi-
catos mayoritarios en el comité anterior de
2013, no solo arrasando en votos respecto a
ese año, sino arrasando en delegados/as. 

CGT gana las elecciones 
sindicales en Eural SL 

El Sindicato Único de la CGT de Tenerife
ha ganado las elecciones sindicales celebra-
das en EURAL SL, empresa dedicada a la
prestación de servicios de emergencia y me-
dioambientales, en el departamento de res-
cate aéreo.

Los resultados han quedado de la siguiente
manera:
CGT: 16 votos, 1 representante
UGT: 4 votos, 0 representantes
De esta forma, CGT Tenerife suma un
nuevo y único representante.

CGT entra por primera vez 
en el Comité de empresa 
de Digitex en La Carolina 

El Sector Federal de Telemarketing de
CGT ha conseguido con una ardua e insis-
tente labor de expansión entrar en el cen-
tro de trabajo que tiene la empresa de
Contact Center Digitex Informática SL en
La Carolina (Jaén). 
En las anteriores elecciones, celebradas el
2 de julio de 2013, había un Comité de
empresa de 17 representantes y CCOO
tenía mayoría absoluta con 9 miembros,
STC tenía 5 miembros, AST tenía 2
miembros y la UGT 1. 
El 19 de septiembre de 2017, CGT ha
conseguido, con una Sección Sindical
completamente nueva creada desde cero,
entrar por primera vez en el Comité de
empresa de este centro de trabajo. 
Los resultados han sido: 
CCOO: 130 votos, 5 representantes 
USO: 118 votos, 5 representantes 
CGT: 47 votos, 2 representantes 

UGT: 18 votos, 1 representante
Votos blancos 15 
Votos nulos 11 
En unos meses CGT ha pasado de tener
a nivel estatal 5 representantes a tener 13.
Nuestra fuerza se ha incrementado expo-
nencialmente y en el futuro entraremos
sin duda en los centros de trabajo que nos
faltan en Barcelona y en Talavera de la
Reina. 

CGT vuelve a ganar 
las elecciones parciales 
en FCC Parques y Jardines 
de Zaragoza

El sindicato CGT ha ganado las elecciones
sindicales parciales en FCC Parques y Jardi-
nes, adjudicataria de la limpieza y manteni-
miento de zonas verdes de Zaragoza.
Los resultados han sido los siguientes:
CGT: 104 votos, 2 representantes 
SCS: 63 votos, 1 representante
CSIF: 29 votos, 1 representante
Los resultados suponen que el nuevo Comité
de empresa quede compuesto por los si-
guientes miembros:
CGT: 7 representantes 
SCS: 4 representantes 
CSIF: 2 representantes 
Los resultados de las votaciones reafirman la
mayoría absoluta del sindicato CGT en el
Comité de empresa.

Con un paro de tres horas y concen-
traciones en Castelló, València y
Alacant, las Educadoras de Educa-

ción Especial han llevado a cabo la primera
de las jornadas reivindicativas previstas en
este nuevo curso.
Éste es el calendario de sus próximas mo-

vilizaciones:

OCTUBRE:
Jueves 19: Huelga (todo el día). Concentra-
ciones ante la Conselleria de Educación en
Castelló, València y Alacant a las 11h

NOVIEMBRE
Jueves 30: Paro de 12h a 17h. Concentra-
ciones ante la Conselleria de Administra-
ción Pública en Castelló, València y Alacant
a las 13h

DICIEMBRE
Miércoles 20: Huelga (todo el día). Con-
centración ante la Conselleria de Educa-
ción en València a las 12h

Equipo Comunicación CGT-PV

Las Educadoras se movilizan 
por la dignidad laboral 
y la educación inclusiva

ENSEÑANZA CORREOS

Se celebra en València el pleno
ordinario del Sindicato Federal 
de CGT-Correos

Los días 28, 29 y 30 de septiem-
bre, se celebró en la ciudad de
València, concretamente en los

locales de la Confederación General
del Trabajo situados en la avenida de
Cid, 154, el pleno ordinario del Sindi-
cato Federal de Correos de CGT.
Entre los temas que se trataron, ade-

más de los puramente organizativos

como la elección de secretarías vacan-
tes, se debatió sobre cuestiones estra-
tégicas de acción sindical, jurídica,
acción social, y formación. Tuvo un es-
pecial espacio el mundo rural y el cum-
plimiento de la Ley Postal.

Equipo Comunicación CGT-PV
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El nuevo Decreto que regula el pro-
cedimiento para la selección, nom-
bramiento, evaluación, formación

y reconocimiento del personal de direc-
ción de los centros docentes públicos no
universitarios, aprobado en el Consejo de
Gobierno Andaluz del 26 de septiembre
supone la asunción de la LOMCE.
Desde CGT consideramos muy preo-

cupante que un Gobierno autonómico
que hace gala de oposición a la política
del Gobierno central y que en materia de
Educación apuesta por la derogación de
la LOMCE decrete y anuncie cambios
que, en lo esencial, y una vez más, man-
tienen íntegramente el espíritu de una ley
muerta.
Este decreto busca abiertamente favo-

recer la profesionalización de la dirección
escolar (sic), eufemismo que esconde la
gestión empresarial de lo público, acorde
con el carácter neoliberal de la citada ley
del PP y que de nuevo es asumida con
entusiasmo por el PSOE andaluz. Es en
definitiva una de las caras de la privatiza-
ción de la escuela pública, en este caso la
privatización endógena, gestionar lo pú-
blico como una empresa privada.
Se trata del modelo gerencial de direc-

ción de la LOMCE en el que la Adminis-
tración tiene un peso decisivo a la hora
de elegir a los candidatos. Así aunque el
Gobierno Andaluz afirma que se man-
tiene el papel de la comunidad educativa
en la elección de la Dirección del Centro,
en realidad su papel es meramente deco-
rativo, a fuer de no decisorio. En la
LOMCE el peso del centro en dicha elec-
ción se fija en al menos un 30%, y efecti-
vamente en este decreto el peso de la
comunidad educativa queda como mino-
ritario frente al poder decisorio de la Ad-
ministración con un 55,5%, ya que cinco

de los nueve integrantes de la comisión
para designar la dirección son designados
por la Administración.
Por si fuera poco esto, la Administra-

ción se reserva un as en la manga para
mantener a raya a directores/as díscolos
a los nuevos paradigmas de gestión em-
presarial, la posibilidad de su cese. Y es
que con un simple expediente contradic-
torio y con la sola audiencia al interesado
y oído el Claustro, que no escuchado ya
que no importa su desacuerdo, el titular
de la Delegación de Educación podrá
cesar de su cargo a la dirección del centro
educativo.
Pero es sobre todo en los requisitos de

los aspirantes para acceder a la dirección,
donde se avanza en el carácter gerencial de
la dirección de los centros educativos, ya
que el nuevo decreto añade el requisito de
estar en posesión de la certificación acre-
ditativa de haber superado un curso de
formación de actualización sobre el des-
arrollo de la función directiva, certificación
exigida por la LOMCE y cuyos contenidos
se centran en formar buenos gestores
desde la óptica empresarial citada. La jerga
utilizada no deja lugar a dudas: se trata de
forjar líderes “Este liderazgo debe ser el re-
sultado de la profesionalización creciente
en el ejercicio de la dirección y comporta
el desarrollo de habilidades y capacidades
relacionadas [...] con la gestión de la orga-
nización escolar”.
Además esa certificación acreditativa se

obtiene con unos cursos con plazas limi-
tadas y carísimos para la Administración,
puesto que los ponentes cobran nada
menos que 1.500 euros por apenas 20
horas de docencia on line.
En definitiva, el Decreto del Gobierno

Andaluz establece un modelo gerencial
de elección de las direcciones de los cen-

tros educativos públicos, diametralmente
opuesto al modelo democrático de ges-
tión escolar. En el primero la democracia
está de más y el gobierno de un centro
educativo exige la profesionalización di-
rectiva y un modelo jerárquico de toma
de decisiones. Basta pensar en el ridículo
papel que reserva la LOMCE a los Con-
sejos Escolares, reducidos a meros órga-
nos consultivos sin capacidad alguna
para decidir sobre los aspectos funda-
mentales de la vida de un centro.
Si ojeamos la reciente literatura peda-

gógica sobre temas directivos, hay una
competencia, palabra top ten de la nueva
verborrea educativa, que todos los exper-
tos reconocen como ingrediente ineludi-
ble de la idiosincrasia directiva: el
liderazgo. Un líder pedagógico ha de ser
capaz de crear un clima de trabajo satis-
factorio, potenciar la participación, ar-
monizar los intereses colectivos, tomar
decisiones y resolver conflictos, cultivar
los valores solidarios y, ojo, democráticos,
fomentar la tolerancia, impulsar la inno-
vación, estimular el pensamiento y la cre-
atividad..., etc. Ocurre con frecuencia, y
sobre todo en el ámbito de nuestra Ad-
ministración, que se suele confundir la
autoridad con el poder. Es imposible el
liderazgo sin autoridad y la autoridad no
se tiene por decreto, sino que se concede.
Dicho de otro modo, la autoridad es el
poder reconocido y legitimado y no ger-
mina en un modelo gerencial y jerár-
quico, amén de ser incompatible con el
simulacro democrático de elección de
candidatos a la dirección. Nadie mejor
que el claustro de profesores en particu-
lar, y la comunidad educativa en general,
sabe quién es quién y quién o quiénes
son los mejores candidatos para ocupar
cargos de responsabilidad en el centro.

¿Por qué la Escuela y la Democracia pa-
recen estar condenadas a no entenderse
como el agua y el aceite?
Lo que está en juego es mucho más.

Decía José Antonio Marina, el filósofo de
cabecera de Zapatero que también ter-
minó siéndolo de Wert y de Méndez de
Vigo, que en “España nadie le da impor-
tancia a los equipos directivos”, entre sus
vicios diagnosticaba su falta de forma-
ción, para continuar diciendo que “casi
siempre consiguen tener éxito seleccio-
nando a los buenos profesores, cosa que
solo pueden hacer los colegios privados y
concertados”. Qué duda cabe que el Sr.
Marina hacía un flaco favor a la función
pública docente con estas declaraciones.
Sin duda, desde esta óptica empresarial,
el funcionariado, al igual que la democra-
cia, está de más. En lugar de dignificar el
funcionariado como emblema de la inde-
pendencia ideología y salvaguarda del Es-
tado de Derecho, el modelo gerencial que
inaugura la LOMCE, y que este decreto
lleva a la práctica, parece tener un obje-
tivo claro: hay que acabar con el funcio-
nariado o al menos modificar la función
pública. Se habla de flexibilizar, otro
mantra posmoderno, las condiciones de
contrato de profesores funcionarios, de
selección y contratación de interinos. En
definitiva, este es el trasfondo de la cul-
tura de la evaluación docente, reformular
el estatuto de la función pública docente
y acercando la escuela al mercado neu-
tralizar la independencia y la imparciali-
dad ideológica de los funcionarios. El
último asalto al maltrecho estado de
bienestar.

Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza-
CGT

Alianza LOMCE-Gobierno andaluz: La educación en juego

ENSEÑANZA

SINIESTRALIDAD LABORAL

Con una concentración y
una performance en la
Plaza del Ayuntamiento

de la ciudad de València, delega-
dos y delegadas de la Confede-
ració General del Treball han
hecho visible su rechazo a la
precariedad y a una de sus con-

secuencias más silenciadas, la si-
niestralidad laboral.
Según datos oficiales, en el

año 2016 se registraron 607
muertos en accidentes en el tra-
bajo. Y en el primer semestre de
2017, se alcanzó la cifra de 300.
De momento, la siniestralidad se
ha visto incrementada en un
2,87%, con un total de 657.169
accidentes, 17.765 accidentes
más que en el mismo período de
2016.
El sindicato anarcosindicalista

ha querido, tras la celebración
de una asamblea informativa
donde se ha abordado el tema
“Retrato de la mortalidad en el
trabajo, actuación sindical en la

Salud Laboral”, culminar la ac-
ción formativa con un acto pú-
blico reivindicativo.
Para llamar la atención sobre

la dimensión de las cifras, los
sindicalistas han escenificado
mediante una performance las
seis muertes en que se tradu-
cen las cifras anuales mencio-
nadas. La imagen es elocuente
y no puede dejar indiferente a
nadie: seis cadáveres en hilera,
un resumen gráfico de lo que le
sucede a la clase trabajadora
cada cuatro días aproximada-
mente.

Gabinete de Prensa CGT-PV

CGT protesta en València contra la precariedad y las muertes
en el trabajo
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1. Ser antinuclear, una postura ética 
Algunas de las páginas más épicas
del movimiento ecologista las ha es-
crito la lucha antinuclear. Se trata
de un impulso solidario que lleva a
pequeñas organizaciones ecologis-
tas a enfrentarse a los grandes re-
presentantes del poder económico
y a menudo militar, y a mantener
una desigual batalla que, a veces, ha
conseguido algunas victorias. Las y
los activistas antinucleares son he-
rederos de la mejor tradición eman-
cipadora pues luchan a la vez por
un medio ambiente más sano, por
mayor igualdad económica y social
y por más democracia. 
La energía nuclear conlleva una

serie de graves problemas ambienta-
les que la convierten en la primera
de las energías convencionales a
abandonar. El riesgo de accidente
nuclear es el primero de estos incon-
venientes, puesto de actualidad des-
graciadamente por el accidente de
Fukushima en 2011, y cuyo máximo
exponente es el accidente de Cher-
nóbil en 1986. Sin embargo fue el
accidente de Harrisburg en 1979 el
que marcó el principio del declive de
la industria nuclear americana. El
riesgo nuclear es de esa especie en
que se producen gravísimos acci-
dentes con una probabilidad baja.
Este hecho motiva que la industria
nuclear y los organismos vigilantes y
reguladores tengan tendencia a bajar
la guardia y la sociedad tenga ten-
dencia a olvidar el riesgo. Sin em-
bargo, los efectos de los accidentes
son extremadamente catastróficos y
afectan a extensas zonas del territo-
rio de varios países. El accidente de
Fukushima viene a añadir al de
Chernóbil riesgos nuevos: ya no sólo
hablamos del riesgo interior de una
central insegura en un país en crisis
con déficit democrático, sino que
tratamos de un accidente ocasio-
nado por un elemento externo a la
central en un país democrático que
es, además, una potencia tecnológica
de primer orden. No basta vigilar la
central, sino que hay que tener en
cuenta ¡todos los posibles sucesos
externos que podrían afectarla!
Otro de los graves problemas de

las centrales es la generación de re-
siduos de baja, media y alta activi-
dad. Estos últimos son peligrosos
durante cientos de miles de años y
no tenemos aún solución satisfacto-
ria para su gestión. De hecho en Es-
paña tenemos el conflicto abierto
por el intento de instalar un cemen-
terio nuclear temporal centralizado
en Villar de Cañas (Cuenca). Es un
nuevo intento que puede fracasar,
al igual que lo han hecho todos los
intentos desde 1985. Estos fracasos
han constituido una serie de victo-
rias del movimiento antinuclear. 
La minería del uranio es fuerte-

mente impactante. Además de im-
plicar una gran herida en el
territorio, como toda la minería a
cielo abierto, ésta desprende gases y
polvo radiactivo, lo que genera pro-
blemas de salud entre los trabajado-
res y las poblaciones circundantes y
graves impactos ambientales. Tras el
cierre de la última mina de uranio
española, la de Saelices el Chico (Sa-
lamanca) en 2000, existe en España
un proyecto especulativo a cago de
la empresa australiana Berkeley para
abrir la que sería la única mina de
uranio a cielo abierto de Europa. 

Además de todo esto, las cen-
trales nucleares son un verdadero
freno para la extensión de las
energías renovables. Es imposible
un mix eléctrico compuesto por
renovables y nucleares, dado que
las primeras son intermitentes y ne-
cesitan, por tanto, una energía de
respaldo flexible, hasta que no se re-
suelva el problema del almacena-
miento de electricidad barato y a
gran escala. La nuclear no puede
ser esa energía de respaldo por ser
escasamente regulable y por su falta
de flexibilidad, por lo que es un
freno para la transición a un mo-
delo energético más limpio.  
Toda esta serie de problemas son

suficientes para invalidar la energía
nuclear como alternativa. Se hace
necesario un compromiso ético
para acabar con esta lacra, teniendo
en cuenta que existen alternativas. 

2. Impactos Transfronterizos: nece-
sidad de acuerdos internacionales 
Es un hecho que la radiactividad no
conoce fronteras. Los escapes ra-
diactivos al aire son transportados
por el viento miles de km. Si la con-
taminación llega a las aguas son los
ríos los que se encargan de trans-
portar esas peligrosas sustancias.
Los accidentes de Chernóbil y Fu-
kushima nos han mostrado a las
claras que la radiactividad puede
viajar miles de km y afectar de
forma significativa a otros países.
Sin embargo, las decisiones sobre la
política de energía nuclear y sobre
los niveles de seguridad exigidos
están enmarcadas en políticas na-
cionales. Es claro que estamos ante
uno de esos asuntos en que es ne-
cesario tener en cuenta la opinión
de terceros países potencialmente
afectados por las políticas nuclea-
res de aquellos que optan por el
uso de esta tecnología tanto para
fines militares como civiles. El Or-
ganismo Internacional de la Ener-
gía Atómica (OIEA), dependiente
de la ONU, no es suficiente. En
primer lugar por su fin declarado
de extender el uso de la energía
nuclear para uso civil. En segundo
lugar porque el OIEA no tiene ca-
pacidad coercitiva y no puede for-
zar a los estados a cambiar sus
decisiones. 

Por todo ello, es necesario que
seamos los pueblos, las sociedades
civiles de los estados, los que exija-
mos un cierre nuclear en todos los
estados de forma coordinada, tanto
en nuestro país como en aquellos
que nos amenacen con sus insta-
laciones. Y es por eso que nace el
Movimiento Ibérico Antinuclear
(MIA), plataforma de organizacio-
nes con integrantes portugueses y
españoles, que nace sobre todo mo-
tivada por la amenaza sobre el Tajo.
El río es un ejemplo claro de la ne-
cesidad de cooperación entre las so-
ciedades española y portuguesa. 

3. Si las centrales son tan problemá-
ticas, ¿por qué la opción nuclear? 
En un principio, tras 1945, se tra-
taba de rentabilizar las enormes in-
versiones que se dedicaron a la
investigación nuclear para fabricar
las bombas atómicas. A la par se ga-
rantizaba la existencia de una in-
dustria nuclear civil que pudiera
intercambiar esfuerzos con la in-
dustria militar. Primero EEUU y la
Unión Soviética, y después Francia,
Reino Unido, seguidos de China,
tuvieron acceso a la bomba ató-
mica. En estos países, la opción nu-
clear civil sigue siendo hoy una
garantía del mantenimiento econó-
mico de las bombas nucleares. 
Estos países no podían permitir

que la capacidad nuclear militar se
extendiera por todo el mundo, así
que introdujeron el Tratado de No
Proliferación y convencieron a mu-
chos países, como España, de que
compraran reactores nucleares,
abriendo la puerta a que multina-
cionales como Westinghouse, Gene-
ral Electric y Siemens hicieran
negocio. Por cierto que, debido a la
mala situación de la energía nuclear
en el mundo tras el accidente de
Fukushima, Siemens cerró su divi-
sión nuclear y Westinghouse que-
bró. Estas empresas vendieron
numerosos reactores en los años 70
en que se produjo la extensión de
las centrales nucleares en el mundo,
gracias al firme apoyo político y a
las generosas subvenciones econó-
micas de los gobiernos nacionales.
De hecho, la energía nuclear sólo
ha podido desarrollarse gracias a los
apoyos públicos, tanto económicos

como políticos. Por ejemplo, hubo
que reformar las leyes de los im-
puestos en EEUU para que se pu-
diera abrir la primera central de ese
país en 1957. 
Las multinacionales también in-

tentaron introducir las centrales en
Portugal, pero la oposición de la so-
ciedad portuguesa fue lo bastante
vigorosa para detener todos los pro-
yectos nucleares. La sociedad espa-
ñola, por el contrario, consiguió
detener 23 de los 33 proyectos de
centrales que se planearon, con lo
que se llegaron a construir 10 reac-
tores. Por cierto, uno de ellos, el de
Vandellós I (Tarragona) tenía capa-
cidad de fabricar plutonio militar. 
Muchos Estados no se conforma-

ron con dar subvenciones, sino que
crearon un sistema de retribuciones
de la electricidad que convertía a las
centrales nucleares en un gran nego-
cio, lo que garantizaba que sus pro-
pietarios iban a percibir enormes
beneficios. Tal es el caso de España. 

4. El negocio de las centrales espa-
ñolas 
Las centrales nucleares españolas
producen, en los años en torno a
2017, aproximadamente el 20% de
la electricidad que se consume en
España, pero sólo son el 6,8%
(7.400 MW) de la potencia total
instalada (unos 108.000 MW). La
razón para esta aparente paradoja
es que están funcionado todo el
tiempo, al revés que otras fuentes
de energía como el gas, que aporta
aproximadamente un 11,3% de la
electricidad consumida, a pesar de
suponer el 23,3% (25.287 MW) de
la potencia total instalada. El mer-
cado eléctrico español está dise-
ñado de tal manera que las
centrales nucleares, ya amortizadas,
son un negocio redondo para sus
propietarios, pues les estamos pa-
gando el kWh a un precio entre 3 y
8 veces lo que les cuesta producirlo.
En efecto, el kWh nuclear puede
costar entre 1,5 y 1,8 c€, pero se
pagó a 4,5 c€ de promedio en 2015
o incluso a 10 y 11 c€ en los meses
de invierno de 2016 y 2017. La
razón para esto es que en el sistema
de subastas del mercado eléctrico
todas las fuentes que se usan se
pagan al precio de la más cara, el

gas en nuestro caso. A este gran be-
neficio se le conoce de forma erró-
nea como “los beneficios caídos del
cielo”. Y es que los beneficios no
caen del cielo, sino que salen de los
bolsillos de los maltrechos consu-
midores españoles que pagan por la
electricidad uno de los precios más
altos de Europa. 
Es éste el principal motivo para

que las eléctricas que operan en
nuestro mercado intenten alargar lo
más posible el funcionamiento del
parque nuclear. El problema es que
cuanto mayor es la edad de la cen-
tral, más peligrosa es. Tenemos sólo
cinco compañías perfectamente or-
ganizadas en un consorcio llamado
UNESA, lo que les permite presio-
nar para alargar el funcionamiento
del parque nuclear. 
El bajo precio de la electricidad

nuclear se debe a que no se cuentan
cabalmente los costes de mantener
las centrales en funcionamiento. La
gestión de los residuos radiactivos,
que corre a cargo de la empresa pú-
blica ENRESA, se pagó con cargo al
recibo de la luz hasta 2005, en que
la Unión Europea puso de mani-
fiesto que esto significaba una sub-
vención encubierta. A partir de ese
momento, los generadores de resi-
duos pagan un canon que en teoría
debería servir para costear la gestión
de estas sustancias. Pero el Tribunal
de Cuentas español, organismo en-
cargado de supervisar el uso del di-
nero público, ya ha dicho que
faltarán unos 1.300 millones de
euros para la gestión de los residuos
sólo hasta 2060. Sin embargo, ni el
Tribunal de Cuentas, ni ninguna au-
toridad pública, ni mucho menos las
eléctricas responsables de generar-
los, han sido capaces de responder a
una elemental pregunta: ¿quién se
hace responsable de los residuos de
alta actividad durante los cientos de
miles de años que son peligrosos? 
Además del pago incompleto de

la gestión de los residuos, las nucle-
ares no cubren todo el riesgo que
producen. Esto se materializa en que
la máxima indemnización a terceros
que la industria nuclear debería sa-
tisfacer en caso de accidente, ascen-
dería en España a 1.200 millones de
euros. Sin embargo, el coste del ac-
cidente de Chernóbil supera ya los
400.000 millones de euros y el de
Fukushima los 100.000 millones. Es
decir, las nucleares pagan menos un
factor 1/400 lo que deberían en con-
cepto de riesgo. El Estado español
además financió a la industria nu-
clear a través de ENUSA: el 0,1%
del recibo de la electricidad se de-
dicó al almacenamiento del uranio
suficiente para un año de suministro,
con la excusa de que se trataba de
un almacenamiento estratégico
para el suministro energético. Estas
ayudas se completan por unas
mucho más importantes: los pagos
de la moratoria nuclear y las sub-
venciones de los costes de transi-
ción a la competencia. Si hacemos
un cálculo aproximado, obtenemos
que las ayudas recibidas hasta la
fecha por las centrales nucleares es-
pañolas superan los 23.000 millo-
nes de euros. 

Francisco Castejón
(Doctor en Ciencias Físicas, portavoz de
Ecologistas en Acción y Coordinador del
Movimiento Ibérico Antinuclear)

Poder, nucleares y amistad
entre los pueblos (I)
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Gentes y grupos que par-
ticipan en la coordina-
ción Baladre, ante la

profunda crisis democrática de
las instituciones del Estado,
manifestada en los últimos
acontecimientos y decisiones
represivas en Catalunya, con
detenciones, persecución, re-
gistros, asaltos a domicilio y
anulación de libertades y ga-
rantías constitucionales de per-
sonas, grupos e instituciones:

DENUNCIAMOS el ataque a
la legitimidad democrática de
las instituciones catalanas con
razonamientos y actuaciones po-
liciales y judiciales inadmisibles
y ejercidas por la fuerza, a la vez
que consideramos de una grave
irresponsabilidad política la po-
sición del Gobierno español.

CONSIDERAMOS intolera-
ble, injustificado y alarmante
el recorte de espacios de parti-
cipación colectiva por parte
del Gobierno español con el
beneplácito de partidos nacio-
nalistas españoles de la oposi-
ción, utilizando el Tribunal
Constitucional -que tendría
que ser el árbitro imparcial
entre instituciones- como ins-
trumento político que deslegi-
tima su actuación y pone en
grave crisis la credibilidad del
sistema jurídico del Estado.

RECHAZAMOS el estado de
excepción implantado en Cata-
lunya que nos recuerda a épocas
pasadas que creíamos ya supera-
das; y con más contundencia,
cómo el Estado actúa como
brazo armado del capitalismo.

MANIFESTAMOS nuestro
compromiso con la defensa de las
libertades y en contra de la repre-
sión. Igualmente, la voluntad de-

cidida de no dejarnos quitar por
la fuerza más derechos y liberta-
des, además de los robados y per-
didos en este último tiempo.

NOS POSICIONAMOS a favor
del derecho a la autodetermina-
ción y soberanía de los pueblos
(político, energético, alimenta-
rio, cultural...); a defender el de-
recho a decidir, tal como exige
con amplísimo apoyo la ciuda-
danía de Catalunya; a poder
ejercer, de hecho, la libertad de
pensamiento individual y colec-
tivo, y la defensa de los derechos
sociales.

NOS SOLIDARIZAMOS y ex-
presamos nuestro cariño y
apoyo a todas aquellas compa-
ñeras más cercanas y que for-
man parte de colectivos que
están siendo hostigados por los
cuerpos y fuerzas de represión
del Estado.

EXIGIMOS AMNISTIA SO-
CIAL para todas las personas
que están siendo represaliadas y
sienten la impotencia de no
poder vivir y sentir ser personas
libres y de pleno derecho.

PROPONEMOS, frente al Es-
tado represor, procesos en la
construcción del MUNICIPA-
LISMO, como la expresión di-
recta de nuestros derechos y
libertades.

HACEMOS UN LLAMA-
MIENTO para que acudamos a
defender en la práctica, en la
calle y donde sea necesario, los
derechos sociales y libertades in-
dividuales y colectivas que están
siendo represaliadas con gran
irresponsabilidad.

De las Gentes de Baladre

Por el derecho a la autodeterminación
en Catalunya y la defensa 
de los derechos y libertades 
individuales y colectivas

El pasado mes de agosto, en ocasión de la
Cumbre de París, el Gobierno Rajoy anun-
ció que Madrid acogerá en otoño una

nueva cumbre de líderes europeos y africanos cen-
trada sobre inmigración irregular, desmantela-
miento de las redes de traficantes de seres
humanos, a menudo relacionadas con grupos te-
rroristas, y en la puesta en marcha de medidas que
favorezcan el desarrollo económico de África. 
Aunque no haya todavía una fecha fijada, pro-

bablemente la cumbre tendrá lugar a finales de oc-
tubre-principios de noviembre y servirá de
preparación para la cumbre UE en África que ten-
drá lugar en Costa de Marfil en noviembre. 
El formato de la cumbre de Madrid todavía no

está claro aunque se supone sea parecido al en-
cuentro que tuvo lugar en París y que vio la parti-
cipación de Francia, Alemania, España e Italia. 
Se entiende que el interés principal de la Unión

Europea es conseguir un mayor control de las
fronteras y la externalización de las mismas, la con-
clusión de acuerdos con terceros países africanos
de origen o de tránsito en los flujos migratorios
(como fue, por ejemplo, el acuerdo Italia-Libia), la
implementación de la intervención humanitaria en
los países de origen, el fomento de los retornos. 
Los recientes atentados en Barcelona han sido

utilizados para fomentar un discurso xenófobo y
racista, llegando Rajoy a manifestar expresamente
que las mafias de la inmigración son las mismas
que financian el terrorismo. 
La postura general que mantienen los líderes eu-

ropeos se centra en vincular terrorismo e inmigra-
ción, apostando por un cierre de las fronteras, en
un discurso marcadamente xenófobo. 
Los últimos treinta años de política migratoria

y de asilo en el Estado español, han estado ca-
racterizados por la vulneración sistemática de los
Derechos Humanos y las convenciones y acuer-
dos internacionales. Estas políticas generan su-
frimiento y muerte entre aquellas personas que
se ven forzadas a desplazarse desde sus países de
origen. La situación se agrava cuando las perso-
nas que se ven forzadas a desplazarse son grupos
especialmente vulnerables como familias con
menores.
Es inhumana la hoja de ruta del Frontex, con

sus operaciones de control y la vergonzosa política
de externalización de fronteras por parte de la
Unión Europea mediante convenios de expulsión
y control de los flujos migratorios con países en los
que no se respetan los derechos humanos, véase el
acuerdo UE-Turquía o el firmado por Italia con el
Estado fallido y caótico de Libia.
En el Estado español, se dan sistemáticamente

situaciones inaceptables e insoportables como el

uso de las concertinas en la frontera sur (vallas de
Ceuta y Melilla), el hacinamiento y la falta de los
derechos más básicos en los CETI y en los CIE,
verdaderas cárceles de gente pobre que no ha co-
metido ningún delito más que el de huir del ham-
bre y la guerra.
Es frecuente la vulneración cotidiana del dere-

cho de asilo -tanto por la imposibilidad de pedir
protección en las embajadas y consulados del Es-
tado español en origen, como por las dificultades
y trabas al procedimiento de petición de asilo den-
tro de las fronteras del Estado español- y las ilega-
les devoluciones en caliente. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

(TEDH) ha condenado al Estado español por la
devolución en caliente de dos inmigrantes en la
valla de Melilla sin ser identificados, lo que supone
una expulsión de carácter colectivo, contraria al
Convenio Europeo de Derechos Humanos (eldia-
rio.es/ 3 de oct de 2017).
El Estado español exporta su modelo racista y

xenófobo al resto de Europa (acuerdo con Ma-
rruecos) y sirve de modelo de actuación en otras
fronteras como la greco-turca o la llamada “Ruta
de los Balcanes”. 
En este día a día de la vergüenza, nos encontra-

mos con que el día 26 de septiembre finalizó el
plazo para la acogida del cupo de refugiados, esta-
blecido por la UE, que malviven en condiciones
muy precarias en los campos de refugiados de los
países fronterizos. De las 182.504 personas refu-
giadas a las que Europa se comprometió a acoger,
140.000 siguen hacinadas en Italia, Grecia, Líbano
y Turquía, sin cobertura sanitaria y escasa alimen-
tación. La plataforma Stop Mare Mortum ha pre-
sentado ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso
contencioso administrativo contra el Gobierno por
incumplir las cuotas de admisión de refugiados. El
recurso quiere que el Supremo ordene “el cumpli-
miento inmediato” de la reubicación de las más de
15.300 personas que no han llegado a España y
que son las que faltan para cumplir la cuota com-
prometida por el Gobierno español.
Todo ello contribuye a crear una realidad insos-

tenible, inhumana e inmoral, que día a día nos
aleja de los valores establecidos en la Convención
de los Derechos Humanos.
No nos reconocemos en un Estado español que,

por sus políticas fronterizas, resulta ser ejemplo de
la vulneración de derechos fundamentales en el
contexto internacional.
¡Hasta que todxs seamos libres!

Irene de la Cuerda
Secretaría de Acción Social SP CC CGT

Inmigración, refugio 
y Derechos Humanos
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Durante la última semana
de septiembre (del 26 al
30) ha tenido lugar en

Barcelona la celebración de las Jor-
nadas sobre los otros protagonistas
de la Transición.
En principio la celebración de

estas jornadas estuvo pensada
para llevarla a cabo el pasado
mes de marzo, a continuación
del Congreso celebrado en fe-
brero en Madrid bajo el mismo
título, organizado por los compa-
ñeros de la Fundación Salvador
Seguí de la capital. 
Diversas circunstancias hicieron

imposible la celebración de las Jor-
nadas en la fecha prevista, básica-
mente motivadas por el traslado de
los fondos de la Fundación de Bar-
celona, al tener que abandonar los
locales de Via Laietana, donde ha-
bíamos permanecido desde 1986.
Este trastorno nos obligó a replan-
tear el calendario de las Jornadas y
su contenido.
Tras largas reuniones con los co-

ordinadores de las distintas mesas
y la búsqueda de un local apro-
piado para la realización de las Jor-
nadas, fijamos la semana del 26 al
30 de septiembre como fechas para
su realización. La biblioteca Ignasi
Iglesias de Sant Andreu nos ofreció
su sala de actos y sus medios para
llevar a cabo estas Jornadas, así
como un espacio limitado para
poder montar una exposición con
carteles de los años 70 procedentes
de nuestros fondos y relacionados
con las distintas mesas de las Jor-
nadas (educación, feminismo, mo-
vimientos sociales, barrios y
ateneos, movimiento obrero, con-
tracultura y comunicación alterna-
tiva), así como una muestra de
publicaciones de la época, revistas
y prensa libertaria.
Para su realización hemos con-

tado también con la colaboración
de CGT Confederal, CGT Cata-
lunya y los compañeros de Rojo y
Negro televisión (que han hecho
posible la difusión de las jornadas
a través de las redes y de YouTube,
donde se pueden visionar comple-
tos), así como de muchas otras per-
sonas que nos han ayudado a tirar
este proyecto adelante y a las que
agradecemos profundamente su
colaboración e implicación.
Todo este trabajo ha sido posible

gracias a la colaboración desintere-
sada de compañeros de las luchas
de los años de la Transición que, a
su vez, han aportado su valioso tes-
timonio como testigos de aquellos
años, así como de otros más jóve-
nes que han aportado su esfuerzo
para el éxito de las Jornadas.
A las dificultades inherentes a la

organización de este proyecto se ha
sumado el entorno social y político
previo al referéndum del pasado
domingo día 1 de octubre sobre la
independencia de Catalunya, lo
que ha contribuido en parte a mer-
mar la asistencia a las distintas se-

siones organizadas. Sobre el des-
arrollo y resultado de las Jornadas
y la represión brutal ejercida por las
fuerzas represivas del Estado, sería
inoportuno entrar en este artículo,
pero bien merece un análisis más
profundo en otro número.
Las Jornadas se iniciaron el mar-

tes día 26 con la mesa de femi-
nismo y liberación gay, con la
participación de veteranas luchado-
ras de diversos ámbitos (derecho,
salud, movimiento feminista y mo-
vimiento contra la homofobia y la
discriminación sexual). Tras hacer
un repaso general a la situación de
las mujeres a inicios de los 70, bajo
el tardofranquismo, donde la tutela
de la mujer pasaba del padre al es-
poso, en que las mujeres carecían
de la mayoría de derechos civiles
que estaban en muchos casos supe-

ditados a la voluntad de sus mari-
dos, se pasó a enumerar los logros
de las luchas llevadas a cabo en los
ámbitos del derecho y la salud
principalmente, la aprobación de la
Ley de Divorcio en el 81, así como
la primera ley sobre el aborto de
1985, restringida a determinados
supuestos y plazos. En cuanto a los
derechos de los homosexuales y del
movimiento LGTB, se pasó de la
ley de peligrosidad social franquista
a las actuales leyes contra la discri-
minación por razón de orientación
sexual. Las conclusiones fueron
que, si bien se había dado un salto
enorme en las últimas cuatro déca-
das, quedan todavía muchas cues-
tiones por resolver y mucho trabajo
por delante, como por ejemplo en
la violencia de género.
Uno de los frentes de lucha más

activos de los años de la Transición
fue la lucha de los barrios, de ello
se habló el miércoles 27 en la mesa
de barrios y ateneos. Pudimos con-
tar con veteranos luchadores como
Yoyi de Nou Barris, Iñaki García
de El Lokal, Josep Pitarque del Ate-
neu Popular Júlia Romera de Santa
Coloma de Gramenet y Xavi Oller
del Ateneu Llibertari de Gràcia. La
situación de los barrios de la peri-

feria de Barcelona en los 70 era de-
sastrosa, el crecimiento urbano
desordenado y dejado al criterio de
los promotores inmobiliarios, sin
ningún género de planificación ur-
banística dio como resultado la
proliferación de barrios dormitorio
sin ningún tipo de servicio (alcan-
tarillado, escuelas, mercado, ambu-
latorios, transporte, etc.). Todas
esas carencias impulsaron a los ve-
cinos/as a organizarse para poder
reclamar ante las autoridades mu-
nicipales los servicios básicos para
una vida digna. La recuperación de
espacios públicos, zonas verdes,
equipamientos sociales, etc. fue el
estímulo necesario para llevar a
cabo las luchas de barrio y la apa-
rición de las primeras asociaciones
de vecinos que contribuyeron, no
siempre con éxito, a la autoorgani-

zación del vecindario de los barrios
menos favorecidos por las adminis-
traciones o simplemente ignorados
por ellas. Un rasgo que fue común
a todas las intervenciones es el
hecho de que -tras las primeras
elecciones del 77 y la llegada de los
partidos al poder municipal- lo pri-
mero que hicieron fue desmovilizar
el movimiento social de los barrios
con el argumento de que ya no
eran necesarios, pues ellos eran los
que representaban los intereses de
los vecinos, ya que para ello habían
sido elegidos. 
El jueves día 28 tuvo lugar la

mesa de educación, con la parti-
cipación de maestros que se cur-
tieron en la lucha por la escuela
pública, laica y autogestionaria
en la segunda mitad de los 70.
La caótica situación de la ense-
ñanza a finales del franquismo
(insuficiencia de plazas, masifi-
cación, falta de escuelas, ense-
ñanza autoritaria, maestros con
sueldos miserables y la nula par-
ticipación de los padres en la es-
cuela) generaron una serie de
movimientos que abrieron el ca-
mino a cambios fundamentales en
el mundo de la enseñanza. Aque-
llos movimientos tuvieron un

claro carácter rupturista, formas
radicales de lucha y organización
asamblearia. Los participantes en
la mesa, Rosalía, José Manuel,
Miquel, Dani y Javier nos habla-
ron de sus experiencias en este
sentido: la guardería Cascabel, la
cooperativa Gregal, las escuelas
en lucha (Sóller, Pegaso, Ferrer i
Guàrdia), escuela de adultos de
Manlleu, las luchas en la educa-
ción pública... fueron proyectos
que funcionaron durante unos
años sin tutela de la Administra-
ción, pero que finalmente fueron
asimilados por el Estado y sus
normas. Experiencias irrepeti-
bles en la actualidad por el exce-
sivo control de la Administración
y sus instituciones.
El viernes 29, desde la mesa de

Movimientos Sociales nos habla-
ron de sus experiencias en los mo-
vimientos ecologista, antimilitarista
y de objeción de conciencia, Jordi
Bigues, Jaume Serrasoles, Lluís So-
brevia y Jordi García. La dura res-
puesta del régimen franquista a los
primeros objetores de conciencia,
procedentes principalmente de los

Testigos de Jehová que eran some-
tidos a procesos militares y encar-
celados en penales militares
durante años, dio paso a un movi-
miento de objeción más amplio
que fue creciendo con los años y
ampliándose a otro movimiento, el
de insumisos, que se negaban a la
prestación social, alternativa a la
mili. El problema para el Estado
llegó a ser tan grande que, a prin-
cipios de este siglo, el Gobierno de-
cidió la eliminación del servicio
militar obligatorio.
Por otra parte, el movimiento

ecologista se opuso desde el prin-
cipio a la nuclearización del país y
la construcción de centrales nu-
cleares, aun así se construyeron
una docena, aunque una de ellas
(Lemóniz, en Euskadi) no llegó a
funcionar nunca. Esta inversión
resultó ruinosa para las compa-
ñías eléctricas y la deuda asu-
mida por éstas la seguimos
pagando entre todos a través de
las tarifas eléctricas acordadas
por los sucesivos gobiernos y con
los aumentos sucesivos del re-
cibo de la luz. Por los propios in-
tereses de las eléctricas se han
relegado las energías limpias en
favor de las térmicas y nucleares. 

El sábado día 30 hubo dos
mesas, una de movimiento obrero
y otra de contracultura y comuni-
cación alternativa. La de movi-
miento obrero contó con la
presencia de veteranos luchado-
res, unos del Metal (Condiesel,
Bultaco, Simón y otro compañero
del sindicato de estibadores por-
tuarios). Otros modos de lucha
que hoy parecen haber olvidado
algunos sindicatos que se arrima-
ron al poder que más calienta y
que llevan viviendo del aparato
sindical durante décadas. La
lucha en la fábrica, las asambleas,
las huelgas, el sabotaje y los pi-
quetes conformaron todo un sis-
tema de modos de lucha y de
relaciones laborales que hoy tan
sólo algunos sindicatos ejercen.
Muy interesante la reflexión de
Juanjo Gallardo, en el sentido de
que hemos vivido una doble tran-
sición, la de la lucha sindical y la
de los modos de producción que
ha ido imponiendo en este tiempo
el capital. La deslocalización, la
externalización de la producción
y sobre todo la tecnología apli-
cada a la producción han gene-
rado cambios en el mundo
laboral, así como el mismo con-
cepto de trabajo, cuyo alcance in-
tuimos pero no sabemos cómo
afrontar. El compañero Paco, un
veterano de estibadores, comen-
tando el clima que se vive en Ca-
talunya, nos recordó que él no se
conformaba con la independen-
cia, que era poco y que declaraba
allí mismo el comunismo liberta-
rio, lo que levantó aplausos de
todos los asistentes.
Para terminar, la mesa de contra-

cultura contó con dos miembros de
la revista Bicicleta, y otros dos par-
ticipantes que nos hablaron del
cambio cultural habido en la socie-
dad española desde el tardofran-
quismo de finales de los 60 hasta
los años finales de los 70, con la
irrupción en España de nuevas in-
fluencias culturales, musicales, lite-
rarias y artísticas, la aparición de
radios libres, la llegada del cómic,
de nuevas formas de socialización
y convivencia, las comunas urbanas
y rurales, las drogas, etc. Un tema
que podría dar para horas pero que
hubo que resumir por la dictadura
del reloj.
En resumen, esto fueron las Jor-

nadas de los otros protagonistas de
la Transición, muy ricas y abundan-
tes en memoria y testimonios di-
rectos de los años de la Transición,
esa que ni fue modélica, ni pacífica,
la que nos colocaron con la Cons-
titución del 78 y que todavía no ha
terminado.
Para más información y ver los

vídeos de cada sesión consultar
http://fundacionssegui.org/barce-
lona/altres_protagonistes_transicio/

Fundación Salvador Seguí Barcelona

Jornadas sobre los otros protagonistas de la Transición:
la izquierda radical y los movimientos sociales 

memorialibertaria

Fueron unas Jornadas
muy ricas y abundantes 
en memoria y testimonios
directos de los años 
de la Transición, 
esa que ni fue modélica, 
ni pacífica y que todavía 
no ha terminado
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Algunas frases, parecen
haber sido creadas espe-
cialmente para ciertas

personas y Bertolt Brecht lo hizo,
cuando señalaba a esos seres hu-
manos que llevan a cabo una

lucha constante por construir un
mundo mejor:
“Hay hombres que luchan un

día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y

son mejores.

Hay quienes luchan muchos
años, y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la

vida, esos son los imprescindi-
bles”.
Ese hombre irreemplazable e

imprescindible, que nos ha de-
jado es Alfredo, al que hoy acom-
pañamos en un último hasta
luego.
Alfredo, “Chotis”, luchador in-

cansable y obstinado revolucio-
nario, también era una persona
afable, socarrona, peculiar,
única, que nos conquistaba con
su palabra, con su manera de
vestir, sus camisetas, como aque-
lla que decía: La cerveza fría el
café caliente ¡Y la revolución per-
manente! y en definitiva nos con-
quistaba con su forma de ser.
Trabajador del Ayuntamiento

de Madrid y militante compro-
metido de la CGT, participaba
en las luchas y reivindicaciones
de su sección sindical, de su sin-
dicato y de la Confederación Ge-
neral del Trabajo, habiendo
asumido distintos cargos en la
organización, y actualmente for-
maba parte del Secretariado Per-
manente de la Confederación
territorial de la CGT en Madrid,

Castilla la Mancha y Extrema-
dura.
También colaboró en la comi-

sión de Memoria Histórica de
CGT, en la Comuna de expresos
y expresas del franquismo, y en
otras muchas causas.
Habitual de manifestaciones y

concentraciones, podemos recor-
darlo hace un tiempo a las puer-
tas de la sede de la plaza de
Cibeles del Ayuntamiento de
Madrid, participando en una
performance vestido de alcal-
desa, o hace ya más tiempo, en
una huelga general saltándose el
cordón policial y lanzando pro-
clamas a favor de la huelga a las
puertas de El Corte Inglés de
Preciados.
También descubrió el Face-

book y mostró al mundo su vida,
su lucha y su compromiso, el
mismo día que nos dejó, unas
horas antes, había subido unas
fotografías del acto en el que par-
ticipó, celebrado esa misma
tarde, ante la Embajada de Mé-
jico recordando a los 43 de Ayot-
zinapa.
Le vamos a añorar mucho,

hemos perdido a un gran compa-
ñero y amigo, a una buena per-

sona, sentimos en lo más pro-
fundo de nuestros corazones un
vació difícil de llenar, una pér-
dida irreparable, un desconsuelo
infinito.
Pero no creo que Alfredo qui-

siera que estuviéramos tristes y
debemos recordar lo que tene-
mos, lo que nos dio, y nos dio
un gran regalo: el regalo de co-
nocerle, hemos sido unos privi-
legiados por haber podido
compartir con él una parte de
su vida, de nuestras vidas, de su
lucha, de las nuestras y de las
de todos y una parte de él es-
tará siempre con nosotros por-
que sabemos que ese mundo
que perseguía y por el que lu-
chaba, lleno de LIBERTAD,
IGUALDAD, JUSTICIA Y
SOLIDARIDAD, es posible
porque lo llevaba en su cora-
zón, porque lo llevamos en
nuestros corazones. Y sabemos
que ese mundo, y a pesar de
nuestra pérdida, sigue cre-
ciendo a cada instante.
Que la tierra te sea leve, com-

pañero.

CGT-STAP Madrid

Alfredo Sánchez, “Chotis”
OBITUARIOS
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Solo hace unos pocos días
que a Manolo Amat se lo
llevó de nuestro mundo una

dura y cruel enfermedad y se nos
hace difícil y extraño hablar en pa-
sado de él.
Manolo era ferroviario y fue

uno de los impulsores del Sector
Ferroviario de la CGT en Tarra-
gona a principios de los años 90.
Fue delegado sindical en la em-
presa Renfe y a mediados de esa
misma década formó parte del

grupo de militantes que fundamos
el sindicato de Transportes y la
Federación Intercomarcal en
nuestra provincia. Posteriormente,
a principios de este siglo, participó
en el equipo estatal de nuestro sin-
dicato en la empresa. En esos
años, algunos amigos y compañe-
ros del sindicato compartimos mi-
litancia con él en la CGT,
enfrentándonos con coraje a la
sinrazón en la que sigue convir-
tiéndose este mundo que intentan
imponernos por todos los medios
y al que nos enfrentamos y nos se-
guiremos enfrentado mientras nos
quede un aliento.
Fui compañero suyo en el ferro-

carril durante varios años y amigo
personal hasta su último aliento y
llegamos a conocernos bien (a
veces demasiado). De las miles de
horas compartidas juntos en las
cabinas de las locomotoras, en la
militancia sindical y en los mo-
mentos cotidianos de la vida, po-
dría contar mil historias y
anécdotas vividas junto a él, unas
agradables y otras no tanto. Re-

cordaré siempre sus conocimien-
tos ferroviarios, su arrojo para
plantar cara a las injusticias y su
valentía para afrontar las luchas
sindicales. También recordaré su
alegría en los momentos de diver-
sión que viví junto a Manolo.
Evidentemente, durante estos

años de convivencia compartimos
alegrías y sinsabores, aciertos y
errores, pero a partir de ahora, y
sin olvidar nada del pasado, le re-
cordaremos por el esfuerzo y em-
peño realizado para encontrar esa
utopía y esas herramientas que
nos permitirán transformar estos
tiempos locos que nos ha tocado
vivir. Lo que siempre recordare-
mos también sus amigos, serán los
buenos momentos pasados junto
a él, pensaremos en las amigas y
amigos, en el compromiso social,
en las risas, las cervezas y el rock
& roll que compartimos con él.
Gracias, Manolo, por tu amis-

tad. Adiós amigo, hasta que nos
volvamos a encontrar.

José Tabuyo

En recuerdo a Manolo Amat
Adiós, amigo, hasta que nos volvamos a encontrar

CUANDO

Cuando el agua fluye clara del manantial 
Cuando la verdad diluye la obstinación 
Cuando la ilusión redime a la realidad 

Cuando asumes errores y aciertos sin objeción 
Cuando cabe la vida en un verso de una canción 

Cuando no hay fachada ni miradas que eludir 
Cuando todo es nada y nada una dimensión 
Cuando el único destino es sobrevivir 

Cuando asumes errores y aciertos sin objeción 
Cuando cabe la vida en un verso de una canción 

Estoy despierto, el viento sopla a favor 
Y ha vuelto a salir de nuevo el sol. Ha salido el sol   

(Rosendo Mercado, 2013) 
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Sin fronteras

POLONIA

El pasado 6 de agosto, los
trabajadores de la factoría
de Volkswagen en Poznań

organizaron una sección sindical
de IP (Iniciativa de los Trabajado-
res) en la que se integraron 300
personas. Al mismo tiempo, tres
personas fueron despedidas, una
de ellas con sanción disciplinaria.
El argumento para esos despidos
es haber publicado en Facebook
textos animando a crear un sindi-
cato para actuar contra las pési-
mas condiciones de trabajo.
Esos despidos son muestra de

represión ante el intento de crear
una organización para una mejor
calidad de vida de todos los em-
pleados de la factoría. La empresa
ha considerado, oficialmente, este
acto como una infracción contra
sus intereses. De hecho, se trataba
de no dejar que se estableciera
esta nueva organización en la fá-
brica (la única que realmente
quiere representar los intereses de
los empleados). Hasta ahora, sólo
NSZZ “Solidarność” (el sindicato
más grande de Polonia, conocido
por sus actitudes “amarillas”, así
como por su claro apoyo al actual
gobierno de derechas) que tenía el
monopolio sindical.
Hasta ahora, había tres turnos

de lunes a viernes (que es 3x5)
más uno el sábado. La empresa ha
introducido recientemente el
turno 17-s, sábado, y está previsto
en breve el 18-th, los domingos.
Estos cambios fueron aceptados
por “Solidarność”, lo cual fue
visto como un ultraje. Ese sindi-
cato, que declara luchar contra
los domingos laborales (por
ejemplo, en el comercio mino-
rista), aceptó fácilmente el dic-
tado corporativo de Volkswagen y

aceptó los turnos nocturnos en
sábados y domingos.
Tras estos acontecimientos, los

trabajadores de Volkswagen, apoya-
dos por otros miembros de IP, or-
ganizaron el reparto de panfletos,
piquetes, conferencias de prensa y
otras acciones informativas frente a
varias instalaciones de Volkswagen
en Poznań. A principios de sep-
tiembre, más de 2.000 trabajadores
firmaron una petición en la que
reclamaban el reingreso de los tra-
bajadores despedidos. También
hubo una campaña informativa
sobre la situación en la fábrica y la
influencia que las empresas como
VW tienen en la conformación de
las relaciones laborales en la re-
gión y subrayando la importancia
de que los trabajadores se organi-
cen y luchen por sus derechos.
Después de que el IP lanzó su
lucha, “Solidarność”, que en los
últimos años mantuvo que los au-
mentos salariales eran imposibles,
ya que la empresa necesitaba ser
competitiva, también planteó una
reclamación para aumentar los
salarios y reducir los turnos
extra.
La situación en VW Poznań y la

lucha actual recibió la atención
de los trabajadores en otros paí-
ses. Moderne Odbory, sindicato
en Volkswagen en Eslovaquia, ex-
presó su solidaridad y pidió una
actitud inflexible y planteamien-
tos comunes para el futuro. Es
importante destacar que este sin-
dicato en junio de 2017 organizó
con éxito una huelga tras la cual
se acordó un aumento del 13,5%,
así como 500 euros en un pago
único. También recibimos la voz
de la solidaridad desde España ya
que CGT SEAT y CGT Volkswa-

gen-Navarra expresaron su volun-
tad de cooperar y encontrarnos en
un futuro cercano. 
IP y CGT mantienen contactos

regulares, pues ambos sindicatos
participan en la Coordinación In-
ternacional Roja y Negra y sus
miembros se han reunido en múl-
tiples ocasiones. El estableci-
miento de secciones sindicales en
centros de trabajo de una misma
empresa internacional y/o sector,
propicia ocasiones para desarro-
llar la solidaridad internacional y
la cooperación.
Por ahora, los afiliados de IP

Volkswagen continúan su lucha y
permanecen cautelosos con res-
pecto a las acciones de “Solidar-
ność”. En una de sus declaraciones
leemos: La vida de un trabajador
común de Volkswagen no es jauja.
El trabajo es duro y monótono. Los
jefes obligan a la realización de
horas extras, los contratos de out-
sourcing se prolongan durante
años. [...] Gestionando todo esto
tenemos a “Solidarność”, el sindi-
cato que es amigable con los jefes.
No encontraremos a sus represen-
tantes en las salas de producción,
porque se esconden en las oficinas.
[...] Si el sindicato no representa a
los trabajadores, ¿qué está ha-
ciendo en el lugar de trabajo? [...]
Si ya estás harto de trabajar sin fin
por una miseria, sindicatos corrup-
tos y jefes arrogantes y no quieres
el sistema de 18 turnos, únete a IP
(Inicjatywa Pracownicza)! Solos no
tenemos ninguna posibilidad con-
tra la dirección, ¡pero nuestra
fuerza se hace más grande cuando
estamos juntos!

IP (Iniciativa de los Trabajadores)

Explotación y lucha en la factoría
de Volkswagen en Polonia

Hola gente, los de allí dentro y las de aquí fuera.
Somos nosotros de nuevo: tus amigxs, tus compañeras,

tus compañeros, tus hermanxs.
Estás retenido allí desde hace casi tres meses, encarcelado

detrás de estas enormes paredes, con argumentos y acusa-
ciones increíbles. La mayoría de vosotrxs no tenéis un pa-
saporte alemán o domicilio fijo aceptado por la corte
alemana. Eso parece ser suficiente para encerraros en esta
sociedad de clases profundamente racista.
Dos de nuestros jóvenes compañeros están recluidos en

la cárcel para delincuentes juveniles en la isla y se enfrentan
a condiciones restringidas en su régimen de visitas. Ellxs
también pueden estar seguros de nuestro pleno apoyo y so-
lidaridad.
Algunos de ustedes ya tuvieron sus juicios o han sido con-

denados a prisión. Y también aquellos que están en libertad
condicional mientras tanto han conseguido increíbles sen-
tencias mínimas. Les están enviando sus sentidos respetos.
Se supone que hay que sufrir como un impedimento.
En Hamburgo nadie debería atreverse a salir a la calle y

oponerse a las circunstancias inhumanas reinantes. Ellos
quieren asustaros y también a todos nosotros, pero no ten-
drán éxito.
Como se expresa tan bellamente en la pintura recibida

desde Rusia, solidaria con todos los prisioneros del
#NoG20: “Nuestra solidaridad es más fuerte que sus más
gruesas prisiones”.
Volveremos cada primer domingo de mes para visitarles.
¡No descansaremos y no callaremos hasta que todos estén

libres!
Una vez más trajimos algunas de tus canciones favoritas

con nosotros. Sólo escribid en vuestras cartas lo que os gus-
taría escuchar, lo que os da fuerza y aquello que, como uno
de ustedes escribió, le ayuda a mantener la cabeza en alto.
Codo a codo estamos unidos contra su represión.
Hoy solo nos escuchamos entre nosotros, pero
¡Nos veremos pronto!
¡Aquí!
¡En la sala del tribunal!
¡O en las calles!
¡Libertad para todxs!
¡Nos mantenemos unidos! 

United

Libertad para 
los detenidos del NoG20

ALEMANIA

El 1º de octubre se cumplen dos
meses de la desaparición forzada
de Santiago Maldonado, a manos
de la Gendarmería
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Sin fronteras

El pasado 19 de septiembre,
cuando se conmemoraban
32 años del sismo de 1985,

otro sismo volvió a sacudir el cen-
tro del país, causando grandes
daños humanos y materiales. El
epicentro se originó a 100 kilóme-
tros de la Ciudad de México, en el
estado de Morelos, por lo que fue
la sacudida dejó un corredor de
destrucción, lo que significa cien-
tos de personas muertas y miles
de afectados que perdieron fami-
liares, hogares y pertenencias.
El saldo real tanto en vidas

como en edificios dañados es di-
fícil saberlo, pues el Gobierno
Federal, los locales y las empre-
sas del capital inmobiliario se
niegan a clarificar esta informa-
ción, poniendo cuantos sesgos
les es posible para que no se di-
funda el verdadero resultado de
la catástrofe. Oficialmente se
habla de entre 300 y 400 perso-
nas muertas; se especula que son
miles de edificios y casas dañadas
estructuralmente, lo que implica a
miles de familias que perdieron o
están por perder su casa y sus per-
tenencias.

La inacción y desinterés del Es-
tado
El Gobierno pronto intentó mini-
mizar la magnitud del desastre:
“sólo algunas zonas”, “sólo algu-
nos muertos”, “todo está bajo
control”, y llamó desde los prime-
ros días a volver lo más pronto
posible a la “normalidad” y rees-
tablecer la vida económica, con
estos llamados el Gobierno inten-
taba negar la magnitud de la si-
tuación, para evitar tener que
poner en marcha los planes de
emergencia y la liberación del

Fondo Nacional de Desastres
(que sigue sin liberarse); negar la
catástrofe le permite al Gobierno
negarse a destinar fondos econó-
micos para auxiliar a la pobla-
ción, y hacer caso omiso de las
exigencias de investigaciones
sobre las instancias gubernamen-
tales encargadas de otorgar los
permisos de construcción, pues
esto destaparía cloacas de co-
rrupción entre el Gobierno y el
capital inmobiliario. 
El objetivo de las fuerzas del Es-

tado -ayudado por los medios de
comunicación, y de la mano de los
grandes capitales- no fue nunca
auxiliar, sino coartar las múltiples
formas de acción directa que la
gente había puesto en práctica en
sus formas más espontáneas y
vivas: tomar el control de las ca-
lles alrededor de los puntos co-
lapsados; entorpecer las tareas de
rescate y solidaridad; intentar ace-
lerar la remoción de escombros
sin importar si aún había gente
con vida; apoderarse de los cen-
tros de acopio; controlar la infor-
mación que se emitía desde los
diferentes puntos. 
Posterior a los momentos de

rescate, la tarea del Gobierno ha
sido implantar la imagen de que la
normalidad ha vuelto; negar los
verdaderos saldos del desastre;
negar la ayuda a quienes perdie-
ron sus hogares; buscar la forma
de favorecer a las empresas inmo-
biliarias responsables de los de-
rrumbes y eliminar toda prueba
de su responsabilidad. 
Desde los primeros momentos

la ayuda mutua y la acción directa
se hicieron presentes en las calles,
la solidaridad brotó de pronto
como la lógica imperante entre la

gente: la gente miraba al otro, a la
otra, se miraba en ellos, se refle-
jaba y actuaba en consecuencia,
no sólo en las zonas de rescate,
sino que la gente buscaba auxi-
liarse en donde quiera que estu-
viera, desde abrazar al que estaba
a lado, intentar tranquilizar a
quien estallaba en crisis nervio-
sas, a quienes caminaban rumbo
a sus hogares, a quienes necesi-
taban alimentarse, descansar, co-
municarse o cargar las baterías
de los teléfonos. La solidaridad

de manera espontánea se hizo
constante en una ciudad donde
la dinámica del sistema intenta
imprimir una lógica de insolida-
ridad. En una ciudad como la de
México, es difícil ver a la gente
pensando en la demás gente, las
largas jornadas de trabajo, los
largos y tortuosos recorridos dia-
rios, el cansancio y la urgencia
económica cotidiana, los cons-
tante mensajes del sistema polí-
tico y económico que llaman a
pensar sólo en uno mismo, son
parte de lo que hace difícil —aun-
que no imposible- ver a la gente
pensando en los demás, ha-
ciendo a un lado el “yo”. 

Y aunque para la gente en gene-
ral no hubo un centro de aten-
ción, sí emergieron centros de
atención de la contrainformación,
como la fábrica ubicada en la calle
de Chimalpopoca en la colonia
obrera. La fábrica -que en reali-
dad eran diferentes fábricas- se
vino abajo con todas las trabaja-
doras que laboraban adentro.
Poco se sabe de quiénes eran,
cuántas eran, para quién trabaja-
ban, cuántas fábricas había en el
edificio. La poca información
que ha sido conocida es que al
parecer eran -en su mayoría-
mujeres obreras, migrantes ilega-
les de origen asiático y que en el
edificio había más de una fá-
brica, que se producían textiles
de la marca “Shasa”, entre otras
manufacturas.
Las condiciones laborales en

México son de explotación exte-
nuante, extensiva e intensiva, la
inmensa mayoría de los y las tra-
bajadoras -en fábricas y oficinas-
laboran entre 11 y 14 horas por
día, con salarios ridículos, sin
derechos laborales mínimos, sin
sindicatos o controlados por sin-
dicatos charros (blancos); en las
maquilas se contrata relativa-
mente a mujeres principalmente
-aunque no exclusivamente-, y si
se trata de trabajadoras inmigran-
tes ilegales, se puede suponer una
cloaca de explotación, corrupción
y trabajo cuasi esclavo. Todo esto
podría explicar la prisa que los go-
biernos tuvieron para dar por ter-
minados los trabajos de rescate y
comenzar la remoción de escom-
bros, para borrar toda huella de lo
que ocurría en esas fábricas. 
En todos los sitios, las fuerzas

del Estado llegaron a tomar el
control de las zonas, para detener
la solidaridad y la acción directa,
es decir para desmovilizar a la po-
blación; minimizar la catástrofe;
diluir las responsabilidades (del
Estado y el Capital); y poner a
funcionar la “normalidad”. En di-
versos puntos la gente intentó
oponerse a las pretensiones del
Estado de dar por terminada la
búsqueda de sobrevivientes desde
antes que se cumplieran 48 horas,
y gracias a esto, las tareas de res-
cate continuaron. 
El Gobierno de Morelos, junto

con el Ejército y la Policía Federal
se apoderó por la fuerza de tráile-
res completos de acopio, para di-
rigirlos a las bodegas de DIF
(Desarrollo Integral de la Familia,
agencia estatal supuestamente di-
rigida a impulsar el bienestar de
los niños y las familias más vulne-
rables socialmente) para empa-
quetar el acopio y repartirlo como
ayuda gubernamental sin que el
Gobierno haya desembolsado un
solo centavo para alimentos, me-
dicinas, agua, material de cura-
ción o herramientas. Este actuar

resume el actuar del Gobierno Fe-
deral, de los gobiernos estatales y
municipales, que involucran a
todos los espectros de la clase po-
lítica (desde la ultraderecha hasta
la izquierda electoral), lo que llegó
a enojar a la gente que se lanzó a
tomar las bodegas donde se es-
condía y acaparaba el acopio para
distribuirlo, como ocurrió en la
ciudad de Cuernavaca.

La solidaridad desbordada, desde
abajo
Colectivos, organizaciones, briga-
das, de diferente tendencia polí-
tica, entre las que nos incluimos
los y las anarquistas, sí actuamos,
pero ni dirigimos, ni iniciamos, ni
incidimos, ni influimos, no fuimos
centrales, y es más, no fuimos ne-
cesarios para que la gente: la doña
que vende quesadillas en la es-
quina; el albañil con las manos
cuarteadas; el chavo de barrio que
es despreciado por su forma de
vestir y de hablar; el viejo vende-
dor de periódicos de la esquina; la
ama de casa con sus jornadas sin
límite; obreros y obreras con sus
espaldas cansadas de cargar la his-
toria; la trabajadora sexual con ta-
cones y su minifalda; el chavo
fresa (pijo) con sus tenis de moda;
el estudiante que aspira a sen-
tirse “intelectual” de academia;
el oficinista elegante que siempre
cuida no mancharse la camisa; el
migrante centroamericano; las
que iban pasando por la calle;
las y los jóvenes, las y los viejos
-y hasta uno que otro policía de
crucero- actuara en solidaridad y
acción directa. 
Es decir, a nosotros, los colecti-

vos, las organizaciones sociales, el
terremoto también nos rebasó, y
con él la solidaridad y la acción di-
recta de la gente también nos de-
jaron muy por detrás suyo,
haciendo que esta solidaridad que
se desbordó e invadió la ciudad y
las comunidades del sur de la ciu-
dad y de Puebla y Morelos, esta
acción directa emergida desde los
pechos desnudos de la propia
gente no pueda tener una autoría
posible, que se desdibujen las an-
sias de protagonismos individua-
les, colectivos y políticos, y que
nadie pueda intentar abrogarse
esta solidaridad y acción directa
profunda, sin que esta pretensión
no sea -por lo menos- un insulto
al carácter anónimo, socializado,
disperso, sin rostros específicos,
sin nombres propios o membretes
de tal acción social, masiva, des-
centralizada, espontánea y pro-
funda de la solidaridad y la acción
directa.

Texto íntegro en:
www.cgtchiapas.org

Alguien desde México

Sobre el sismo en México: la acción social espontánea
frente a la inacción y desinterés del Estado

MÉXICO

La solidaridad 
de manera espontánea
se hizo constante 
en una ciudad donde 
la dinámica del sistema
intenta imprimir 
una lógica 
de insolidaridad
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Estaba yo pasando uno de esos es-
tados anímicos bajos en los que
parece que no puedes con las

cosas, que todo es grande. Aun así
había hecho acopio de todas mis esca-
sas fuerzas para hablar con él y decirle
esas tres cosillas que tenía rumiándome
dentro. Tres malestares que quería
transmitirle, para que supiera qué no
me gusta y evitara volver a hacerlo.
Puse mucho cuidado en el tono y el
modo: hablar desde mi sentir para que
no se sintiera atacado, no hablar desde
el rencor y mostrar mi deseo de que

evitara caer en lo mismo. Estaba muy
nerviosa e insegura. Siempre me cuesta
abrirme y quería que aquello no supu-
siera un desencuentro.
¡Con lo que me había costado planifi-

car aquella conversación, y a él, de modo
natural y sorprendentemente rápido, le
salieron un montón de micromachismos
seguidos que me dejaron KO!
Primero vino la mentira de negar

aquello que podía.
También el quitarle importancia y

manipular mi interpretación de lo que
no pudo negar.

Luego pasó al paternalismo, dán-
dome consejos de cómo me tengo que
dirigir a alguien cuando quiero decirle
algo y remarcando los errores que
había cometido en mi exposición.
Como aquello surtió efecto y me dejó

totalmente perpleja y desarmada, se
vino arriba. Y continuó con un monó-
logo en el que fue pasando de un tema
a otro dejándome cada vez en peor po-
sición.
Por escoger algunas perlas, por su-

puesto él no es machista y no com-
prende a quienes lo son. Pero ese
esfuerzo de activismo que hacemos al-
gunas, concentrándonos contra la vio-
lencia, yendo a manis… No vale para
nada. Es una pérdida de tiempo y es-
fuerzo. ¡Toma desautorización!
Luego me relató una conversación

que había tenido hacía poco con un co-

nocido y la visión que éste tiene de las
mujeres como objetos sexuales. Que si
le enseñaría a su hijo a que se follara a
todas las que pudiera… cosas por el es-
tilo. Por supuesto, ponía esas palabras
en boca de su amigo, pero dejaba tras-
lucir que él compartía parte de aquella
visión. ¡Toma desvalorización!
Ahí mi estupor dejó paso al enfado y

para salir airoso rematando la faena,
pasó al tono mofa descarada, conti-
nuando con sorna en tono de “pero que
esto sólo son bromas y aquí no pasa
nada, mujer”. Ahora mi enfado estaba
fuera de lugar.
Imaginé muchos desenlaces, pero

jamás aquel. ¡Cómo me defraudó! Fue
un antes y un después.

Épica

MicromachismoMicromachismoss
Lo que no mata, engorda

Los pasados días 8, 9 y 10 de septiem-
bre han tenido lugar en Madrid estas
Jornadas con el lema Mujeres Li-

bres: la lucha de todos los tiempos. Al final
del texto, os adjuntamos los enlaces a los
vídeos de todo lo acontecido en las mismas
(Presentación, Ponencias, Comunicacio-
nes, Mesas redondas, Música, Debates…)
así como los enlaces del programa, cartele-
ría y resto de materiales editados.
Creemos que se han cubierto los objeti-

vos previstos, como eran: 

u Continuar con la tradición de compro-
miso que CGT tiene con el movimiento
Mujeres Libres como certifican la celebra-
ción del 70 aniversario con unas Jornadas
en Zaragoza en las que se pudo contar con
la presencia física de algunas fundadoras de
Mujeres Libres y la celebración del 75 ani-
versario en las Jornadas en Valencia para las
que se editó una Antología de textos de la
revista Mujeres Libres.

u Reivindicar el movimiento Mujeres Li-
bres como un hito en la historia del anar-
quismo feminista y del feminismo en
general con su ejemplo de lucha por la
emancipación de la mujer. 

u Contribuir a la recuperación de su me-
moria y rescatarlas del olvido al que siguen
siendo sometidas desde la mayoría de los
ámbitos académicos, feministas, sociales,
políticos…

u Poner en valor su legado, sus mensajes,
su discurso, su compromiso ideológico, mi-
litante, de lucha, de propaganda por el
hecho y hacer una lectura actual que esta-
blezca vínculos de continuidad entre ese
pasado y el feminismo plural de hoy. 

Por otra parte, queremos destacar la ca-
lidad de todos los contenidos expuestos en

la Jornadas, la enorme cualificación de las
ponencias, comunicaciones, mesas redon-
das y debates; como así se ha manifestado
públicamente por parte de las personas que
han asistido y puede comprobarse en las
redes sociales y medios de comunicación.
También podemos valorar como éxito la

asistencia a las Jornadas ya que han sido va-
rios cientos de personas las que han asistido
a lo largo de los tres días y han participado
en las diferentes actividades, debiendo re-
saltarse el hecho de que eran personas de
todo el país y que un número muy impor-
tante han sido personas ajenas a la CGT
con lo que ello supone de proyección de la
organización a otros colectivos, organiza-
ciones y sociedad en general.
Consideramos que, siendo una actividad

más de las muchas que CGT organiza a lo
largo del año y en todos los territorios para
formar a la militancia y contribuir a la crea-

ción de pensamiento crítico entre la pobla-
ción; que siendo una actividad más en la
contribución que CGT viene haciendo por
la recuperación de la memoria libertaria y
más concretamente por la visibilidad de la
mujer; tenemos la impresión de que estas
Jornadas han contribuido de forma significa-

tiva a que Mujeres Libres sea el movimiento
anarquista de mujeres más conocido no solo
en el mundo libertario sino entre el mundo
feminista y social en general.
Finalmente queremos agradecer, de

forma muy sincera, la participación de
todas las personas que han hecho posible
las Jornadas y con este nivel de calidad al-
canzado, tanto en los aspectos relacionados
con los contenidos de las ponencias, comu-
nicaciones y mesas redondas, como las ac-
tuaciones musicales y los aspectos de
coordinación y organización antes, durante
y después de la realización de las Jornadas

(equipo técnico y de comunicación confe-
deral, personas de apoyo y grupo de Muje-
res de CGT Madrid). 

EXPOSICIÓN “LA MUJER EN EL
ANARQUISMO ESPAÑOL (siglos XIX -
XX - XXI)”
Coincidiendo con las Jornadas, ha tenido
lugar la inauguración de la mencionada ex-
posición, permaneciendo abierta hasta el
25 de septiembre. Es una exposición itine-
rante, como el resto de exposiciones de
CGT y puede solicitarse al correo de Me-
moria Libertaria:
cgt@memorialibertaria.org 
Queremos expresar aquí nuestro agra-

decimiento a todas las personas que han
hecho posible la exposición y su exhibi-
ción (comisión de trabajo constituida
junto a la Secretaría de la Mujer; equipo
técnico de ilustración, diseño y maqueta-
ción; personas de apoyo y Grupo de Mu-
jeres de Madrid) porque con el esfuerzo
colectivo ha sido posible alcanzar los ob-
jetivos. 

EXPOSICIÓN “LA MIRADA DE KATI
HORNA. Guerra y revolución (1936-
1939)”
Coincidiendo también con las Jornadas
y junto a la exposición de la Mujer en el
Anarquismo Español, se ha expuesto
este conjunto de fotografías de otra
mujer olvidada pero brillante en su pro-
fesión. Esta exposición ha sido realizada
por la CGT del País Valencià y ha con-
tribuido a dar más luz a la visibilidad de
las mujeres. 
http://memorialibertaria.org/node/2464
http://cgt.org.es/jornadas-80-aniversario-
de-la-federacion-“mujeres-libres”

Paula Ruiz Roa
Secretaria de la Mujer Confederal

Jornadas confederales 80 aniversario de la Federación
Nacional de Mujeres Libres

VALORACIÓN
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NAWAL AL-SA'DAWI

EDICIONES DEL BRONCE

Autobiografía en dos tomos de
Nawal Al-Sa'Dawi, mujer
egipcia nacida en los años 30,

hija de un funcionario de educación
y de una mujer de la alta burguesía
tradicional. Destinada a casarse alre-
dedor de los 10 años y a tener como
únicos objetivos la procreación bajo
el yugo de un marido, su obstinación
y la flexibilidad de unos padres con-
trarios a regímenes corruptos totali-
tarios y discriminatorios, hizo posible

que continuara sus estudios y pudiera
salir de la rueda del sometimiento de
la mujer a la que estaba destinada.
Esta es la biografía de una mujer

educada entre la más estricta tradición
y la lucha por defenderse de sus valo-
res. Como médica se dedicó a investi-
gar las enfermedades que afectaban
más o de modo diferente a las muje-
res, y a través del desempeño de diver-
sos cargos en instituciones nacionales
e internacionales en materia de salud.
Como escritora abordó el tema de la
mujer musulmana en libros como La
cara desnuda de la mujer árabe, por

los que, como reivindicadora de sus
derechos, ha sufrido en varias ocasio-
nes la amenaza de la represión: fue en-
carcelada en 1981, hubo de exiliarse
por 8 años a EE UU y ha sido amena-
zada de muerte por grupos funda-
mentalistas islámicos.
Defensora de la libertad y pionera

del feminismo, pudo vérsela durante
la primavera árabe en El Cairo sa-
liendo a la calle y reivindicando la
caída de Mubarac.

Emilia Moreno de la Vieja

“La hija de Isis”-“La prueba del fuego”

LIBROS

El 28 de septiembre, las mujeres, entre
ellas mujeres de la CGT, salimos a la
calle como todos los años, para pedir

que se saque al aborto del Código Penal. Esta
iniciativa tiene su origen en 1990 en el V En-
cuentro Feminista Latinoamericano y del Ca-
ribe, y desde entonces, mujeres del mundo
entero mantenemos un compromiso con esta
movilización.
En mayo de 2016, la Organización Mun-

dial de la Salud calculaba que cada año se re-
alizan unos 22 millones de abortos peligrosos
en todo el mundo, de los cuales 47.000 pro-
vocan defunciones y más de 5 millones con-
llevan complicaciones. Casi todas las
defunciones y discapacidades derivadas del
aborto se podrían prevenir mediante la edu-
cación sexual, el uso de métodos anticoncep-
tivos eficaces, el acceso a servicios de aborto
seguro provocado, y la atención oportuna de
las complicaciones.
Y en España, las mujeres también segui-

mos sin ser dueñas de nuestros cuerpos ni
nuestras vidas, sin tener derecho a elegir y
poder abortar de forma libre, segura, gratuita
ni en los servicios sanitarios públicos. Segui-
mos teniendo una Ley de Plazos, en la que
el estado, tutelado por la Iglesia católica
sigue tratándonos como menores de edad,

dificultando nuestro derecho a elegir si que-
remos o no continuar con un embarazo. Ade-
más, no reconoce la autonomía de las
mujeres a partir de los 16 años, como recoge
la Ley de autonomía del paciente 42/2002,
obligando a las menores de edad a pedir la
autorización de sus padres y madres para
poder abortar.
Por otra parte, aprovechamos este día para

recordar la insuficiente educación en Dere-
chos Sexuales y Reproductivos, para todas las
personas, desde la infancia; ya que además de
ocultarnos los pocos recursos que tenemos,
mantiene nuestras sexualidades en un silen-
cio culpabilizador.
También denunciamos la cosificación que,

por parte de los medios de comunicación, la
publicidad y el lenguaje sexista, se hace del
cuerpo de las mujeres, apropiándose de su
imagen como reclamo sexual para los hom-
bres heterosexuales o la reproducción.
¡Nuestros cuerpos y nuestras vidas nos per-

tenecen!
¡Mi cuerpo no se juzga, mi decisión no se

reprime!
¡Libres nos queremos!

Secretaría Confederal de la Mujer de la CGT

Sacar el aborto del Código Penal

Desde la CGT
defendemos y
nos moviliza-

mos por el derecho a de-
cidir de las personas y
los pueblos, por las liber-
tades y los derechos hu-
manos y no por ello
favorecemos posturas de
anexión o separación
que impliquen patrias,
naciones o estados, sino
que demandamos el ejercicio de la libertad en todos los órdenes de la vida. 
Frente a este derecho inalienable, la represión del Estado y sus fuerzas de

seguridad el domingo 1 de octubre en Cataluña en nombre de la Constitución
española, es otra muestra más de la opresión y violencia injustificada que el
Estado y su oligarquía vienen llevando a cabo contra cualquier disidencia y
uso de la libertad que salga de su control. 
En el pasado, las leyes han condenado comportamientos culturalmente ta-

chados de inmorales, justificado exterminios y relegado a la mitad de la po-
blación, las mujeres, al más profundo desprecio. No nos olvidemos que la
misma Constitución española es una ley que discrimina e invisibiliza a las
mujeres. 
Mucho se ha escrito al respecto, de modo que queremos dedicar estas bre-

ves líneas a señalar que en las agresiones de la Guardia Civil y la Policía Na-
cional de este domingo 1 de octubre, además de tirar a personas por las
escaleras, golpearlas, insultarlas y demás agresiones; a una mujer, Marta To-
rrecillas, que tiene 33 años y estaba en el instituto Pau Clarís del Eixample
de Barcelona, le han manoseado los pechos, le han lesionado los dedos y se
han mofado de ella al quedarse en ropa interior debido al forcejeo. En pala-
bras de la propia Marta: “Tenía la ropa subida y me han cogido por los pechos
y por todas partes sin miramientos. Me han tirado por las escaleras mientras
me daban patadas y no han parado hasta que me han tenido fuera”.
Este comportamiento no nos resulta extraño ya que en España se agreden

sexualmente a más de 400.000 mujeres al año según el Ministerio del Interior.
Que las fuerzas policiales sean “hijos sanos del patriarcado más violento”,
tampoco nos extraña. Es imprescindible señalar esta doble violencia que su-
frimos por ser mujeres y activistas. Tocarle los pechos a una mujer es una
agresión sexual, y que quien haya utilizado la fuerza, así como su uniforme y
posición machista dominante, debe responder pública y legalmente por ello. 
¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas!
¡Ninguna agresión sin respuesta!

Secretaría Confederal de la Mujer de la CGT

También hubo violencia 
machista el 1 de octubre 
en Barcelona
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DAVID RINCÓN, ACTIVISTA DETENIDO DURANTE LAS PROTESTAS CONTRA EL G20

Has estado encarcelado en Hamburgo
más de dos meses. ¿Por qué? 
Fui arrestado en las primeras
protestas contra el G20 en Ham-
burgo. La protesta estaba legali-
zada, pero cuando comenzó, la
policía decidió suspenderla. Dije-
ron que existían riesgos. Los inci-
dentes se iniciaron en ese
momento. Fui arrestado a las
once de la noche, estaba co-
miendo en una pizzería, y desde
entonces he estado en prisión du-
rante dos meses y medio. Me acu-
san de tirar una botella a un
policía.

Te arrestaron, estuviste en la cárcel,
fuiste juzgado la pasada semana y
quedaste libre, pero con el castigo. 
Después de ser arrestados,
cuando hablamos con los aboga-
dos, nos dijeron que íbamos a
estar en la calle en quince días.
Pero el golpe siguió: dijeron que
había un gran riesgo de fuga, y
nos vimos obligados a no ser
puestos en libertad hasta el juicio.
Además, nos dijeron que el pro-
ceso podría ser largo. Ese fue el
primer golpe porque los abogados
no lo esperaban. 

Ni siquiera sabías de las acusaciones
contra ti, en un principio. 
Me arrestaron a mí y a otros, y
nos llevaron al puerto. En el

puerto, en una comisaria especial,
hecha con contenedores de obra
para dar cabida a los detenidos en
la protesta, allí nos metieron. Es-
peraban mil arrestos y fueron
arrestados más de doscientos al
final. De ahí me llevaron a un mó-
dulo provisional preparado como
tribunal. 

¿Cómo a un tipo de barracón?
Sí. Allí había algunos jueces vo-
luntarios. Jueces voluntarios que
estaban a favor de imponer penas
severas. Me llevaron allí, sin un
abogado. Yo, lógicamente, declaré
que no diría nada sin abogado, y
que era ilegal, pero el juez respon-
dió que no era ilegal y de ahí me
envió a la cárcel. Nos llevaron a
otro lugar especial: un lugar
donde había una cárcel para los
menores encerrados. Lo abrieron
para meternos, porque no había
sitio en las cárceles. Nos tuvieron
allí cinco días. Estuvimos 23
horas allí dentro, y no pudimos
hacer ni una llamada telefónica...
Estuvimos allí cinco días, sin
poder hablar con el abogado, sin
saber de la familia... Sabían que
estaba detenido porque estaba
con un amigo cuando me detuvie-
ron. Pero realmente no sabíamos
cuál era nuestro estatus legal. Me
enviaron cinco días más tarde a la
prisión. Ya pude estar con el abo-

gado, me dijo que en quince días
tendría la vista y que ya podría
irme a casa. Pero no fue así. 

Has sido encarcelado y puesto en li-
bertad, pero con castigo. ¿Cómo ha
ido el juicio? 
Nos enteramos de la solicitud fis-
cal, ahí, en ese día. Exigió un año
y medio la acusación, y eso es lo

que me pusieron: un año y medio
de prisión, pero con la posibilidad
de convertirse en una libertad
condicional de tres años. 

¿Cómo describirías el día a día en la
cárcel? 
También ha tenido su parte bo-
nita. Nadie está bien en prisión,
pero es necesario adaptarse a la si-
tuación que hay. Estábamos diez

jóvenes de muchos pueblos de
Europa en el mismo módulo, y
eso ha sido enriquecedor. Es bo-
nito hablar con gente tan dife-
rente, escuchar sus puntos de
vista, intercambiar opiniones con
un anarquista ruso... Eso ha sido
bonito. Enriquecedor para la mi-
litancia política. 

En Alemania has estado junto a jóve-
nes de diferentes países europeos.
¿Cómo te entendiste? 
Había un polaco, un ruso, un ho-
landés, un suizo, cuatro italia-
nos... Hablábamos en inglés, por
lo tanto muy bien porque el ale-
mán es un idioma muy difícil. Al-
gunos funcionarios nos hablaron
en inglés, y otros dijeron que es-
tábamos en Alemania y que tení-
amos que hablar alemán. Me
sorprendió ver lo racistas que son.
Son puros nazis. 

¿Cuándo notaste eso? 
Desde el principio. A veces me
reía porque, por ejemplo, una vez
estaba descalzo, me fui a un lado
para ponerme las zapatillas. Un
funcionario me dijo en inglés:
“Esto es Alemania, el suelo está
limpio, esto no es España”. Que-
ría hacerme daño, pero me puse a
reír. No soy español... Él no en-
tendía cómo me ponía a reír al
decirme eso. Muchos funciona-

rios tenían tatuados los símbolos
nazis. El racismo aquí no es entre
blancos y negros. Lo que he visto
es que se creen que son el om-
bligo de Europa y que todo, desde
Alemania hacia el sur, es basura
para ellos. 

¿Pensaste que te podía tocar vivir este
capítulo? 
Es algo que puede suceder, termi-
nar en la cárcel por la militancia
política. Quizá no esperas que por
ir a una manifestación a Alemania
termines allí, en la cárcel. Se
puede esperar represión física -la
policía allí es salvaje, como aquí-,
pero no esperas ser encarcelado,
esperando un juicio, una con-
dena de año y medio… No espe-
raba eso. Pero tales cosas pueden
suceder. 

¿Qué conclusiones has sacado de
esto? 
Por un lado, ha sido una buena
experiencia estar con esas perso-
nas, porque he aprendido mucho
de ellas. En Euskal Herria tal vez
tengamos unas estructuras muy
similares en torno al proyecto de
independencia y socialismo... Y
hablando con anarquistas euro-
peos, te convencen de algunas
cosas. 

¿Por ejemplo?
Me dijeron que nuestro proyecto
es muy burgués, por ejemplo. Y
no entienden que queramos un
Estado. ¿Por qué un Estado en
esta Europa? Dicen que en la
Comunidad Europea, el Estado
tiene que ser destruido. Y creo
que los proyectos para Euskalhe-
rria tendrían que ir por ese ca-
mino, no tanto en ser Estado.
No querríamos ser otro Estado
europeo, y no lo necesitaríamos.
Por ese lado me han dado que
pensar. 
Por otro lado, he visto que nos

han utilizado para enviar un men-
saje, pero el mensaje no es solo
para nosotros. Nos han utilizado
para enviar un mensaje claro para
la izquierda de toda Europa. 
Primero, estaban las 24 horas

en la calle, pegando o no. Dos
semanas antes de esta reunión,
se aprobó un nuevo artículo para
aplicárnoslo a nosotros. Es espe-
cial, hacer frente a la policía,
prevé penas entre seis y diez
años. Ellos han tomado medidas
especiales contra nosotros por-
que quieren enviar el mensaje al
movimiento de izquierda en toda
Europa: aquí, el que se mueve
será penalizado. Aún más: Berlín
pidió a todos los estados de Eu-
ropa toda la información que tu-
vieran sobre los radicales de
izquierda. España envió un
grueso informe sobre mí. Ya ha-
bían comenzado a hacer archivos
sobre los yihadistas en Europa,
pero ahora también con la gente
de izquierda. El archivo se está
completando. 

Aitziber Laskibar Lizarribar
(Traducción literal del euskara por Y.L.
y J.V.)

En las protestas en Hamburgo (Alemania) contra la cumbre del G20, en julio, más de 200 personas de toda Europa fueron
detenidas. Entre ellas el bizkaitarra David Rincón (Bilbao, 1985). Fue liberado el pasado 25 de septiembre después de ser
juzgado. 

“Nos han utilizado para enviar un
mensaje claro a la izquierda europea”

¿Por qué un Estado 
más en esta Europa? 
El Estado tiene que ser
destruido. Los proyectos
para Euskal Herria 
tendrían que ir 
por ese camino, 
no tanto en ser Estado


