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Se cumplen ahora 10 años de esta
crisis del sistema capitalista, una
crisis que no es más que otra herra-

mienta de la gran patronal, de las multi-
nacionales y de los dueños de la banca,
con la complicidad de un sistema político
corrupto, para aumentar sus enormes be-
neficios siempre a costa de los derechos
de la ciudadanía y especialmente de la
clase trabajadora. 
Esta crisis es en realidad una gran es-

tafa: la economía española ha crecido
desde el 2015 en torno al 2,5%, pero la re-
distribución de esta riqueza generada por
las personas trabajadoras ha sido absolu-
tamente injusta para la mayoría social y
muy beneficiosa para las grandes corpora-
ciones empresariales y las oligarquías. Los
beneficios de los bancos en estos diez años
han supuesto más de 84.000 millones de
euros y por el contrario no han pagado
prácticamente nada a la Hacienda Pú-
blica. Todo lo contrario ha ocurrido con la
clase obrera, que ha visto cómo su poder
adquisitivo ha disminuido año tras año a
causa de la congelación de los salarios. 
Llevamos 10 años en una situación de

emergencia social, donde ya no solo las
personas sin trabajo están bajo el umbral
de la pobreza, sino que más del 14% de
las personas con trabajo son pobres
como consecuencia de la precariedad de
los nuevos contratos de trabajo, con con-
tratos parciales y sueldos de superviven-
cia, que constituye la nueva realidad
laboral de indignación. A ello se suma el
retroceso en el poder adquisitivo que han
sufrido las pensiones, ocasionando que
uno de cada tres pensionistas esté por de-
bajo de ese umbral de pobreza, a la vez
que ha aumentado la brecha salarial de

género, tanto en los salarios como en las
pensiones.
Nos enfrentamos a un ataque ideológico

y estratégico que pretende que lo que hasta
hace poco tiempo eran derechos sean
ahora negocio: la educación, la sanidad, las
pensiones… todo aquello que, en suma, es
nuestro, de todos y todas, se está convir-
tiendo en dividendos para las grandes cor-

poraciones empresariales. A cambio nos
obligan a rescatar bancos y autopistas, pa-
gando una deuda que no es nuestra, pa-
gando una deuda que es ilegítima y que en
gran parte procede de la corrupción. Nos
están estafando.
Desde la CGT decimos que no vamos a

resignarnos a que los bancos sean más im-
portantes que las personas; desde la CGT

nos negamos a que buena parte de los ser-
vicios públicos sigan siendo privatizados y
precarizados; desde la CGT no consenti-
remos que se desmantele el sistema pú-
blico de pensiones; en la CGT no
aceptamos que la clase trabajadora vea re-
ducidos sus derechos todos los días con
nuevas reformas laborales.
Es hora de que se produzca un reparto

del trabajo reduciendo la jornada laboral,
acabando con las horas extras y adelan-
tando la edad de jubilación para que todos
y todas podamos tener trabajo. Deben re-
cuperarse los servicios públicos privatiza-
dos, donde solo sea importante la
eficiencia de los mismos para que de ver-
dad exista una protección social que sea
pública y universal, para todas y todos. Es
imprescindible repartir la riqueza a través
de una reforma fiscal que haga que quienes
soporten la mayor parte del gasto sean las
grandes fortunas y corporaciones, que son
las que han visto incrementados sus bene-
ficios con esta crisis-estafa. Hay que acabar
con el fraude y los paraísos fiscales.
Para la CGT la resignación no es una

opción, es hora de ocupar de nuevo las
calles, es más necesario que nunca que la
CGT esté presente allí donde se produ-
cen situaciones de injusticia social, es ne-
cesaria una movilización permanente de
la CGT contra este sistema corrupto,
convocando y participando en cuantas
movilizaciones sean necesarias para con-
seguir una sociedad autogestionaria, an-
tipatriarcal, ecologista, no racista ni
xenófoba... libertaria. 

LA ESTAFA CONTINÚA
SEGUIMOS EN LAS CALLES
VIVA EL 1º DE MAYO

EDITORIAL

1º de Mayo: Hay que tomar 
las calles

´

KALVELLIDO
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Desde la CGT vemos con tre-
menda preocupación y rabia la
deriva criminal e inhumana que

está tomando la siniestralidad laboral en
nuestro país. Los últimos datos oficiales
elaborados por el Ministerio de Empleo
para el periodo enero-diciembre de 2017
arrojan unos resultados alarmantes, con
incrementos de hasta un 7,1% en acci-
dentes graves y un 2,3% en los muy gra-
ves. 
Los sectores más castigados por el in-

cremento de la siniestralidad laboral son:
n Construcción +14,6%
n Actividades Administrativas y Servi-

cios Auxiliares +10,9%
n Agricultura, Ganadería, Silvicultura

y Pesca +6,9%
n Hostelería +5,8%
n Industrias Manufactureras +5,8%
nTransporte y Almacenamiento +5,2%
n Comercio +4,1%
Datos que hablan por sí solos, al mos-

trar que la mayor inhumanidad y des-
precio por la vida de las personas
trabajadoras son los sectores ligados a
unas condiciones de trabajo indignas,
donde solo reina la unilateralidad e im-
punidad empresarial.
Leyes como la de Mutuas, el RD de

control de las bajas, el “bonus malo” o la
Reforma Laboral de 2012 consolidan la
vía unilateral por parte de empresarios y
empresarias para realizar despidos obje-
tivos bajo supuestos de absentismo, ace-
lerar la productividad a costa de la salud
y mostrando ser un total fracaso para las
personas asalariadas, al incrementarse la
siniestralidad y el deterioro de su salud.
Una persona que acude a su puesto de
trabajo enferma, es alguien expuesto a

factores de riesgo aún mayores que la
propia prestación de una actividad, que
tantas veces se desarrolla bajo unos ries-
gos no controlados de antemano. Go-
bierno y empresarios son responsables
de sus consecuencias.
El aumento de la precariedad, inevita-

blemente, es otro de los factores que dis-
paran la siniestralidad laboral. Todo
gasto que se efectúe en la plantilla es un
elemento indeseado para empresas que
básicamente se dedican a ser intermedia-
rias de mano de obra. Sin embargo, es
imposible realizar una correcta política
de prevención de riesgos en las empresas
a coste cero. 
El aumento de la flexibilidad, el incre-

mento de las jornadas parciales, la escasa
formación o la constante intermitencia a
la hora de integrarse a la actividad labo-
ral, la vulnerabilidad jurídica del con-
trato de trabajo, la pérdida de control
sindical y colectivo en la organización del
trabajo, son factores de riesgo evidentes
que el capital sólo quiere combatir me-
diante un sistema de “recambio conti-
nuo” dentro de la precariedad laboral. 
Pero la salud no es solamente el bienestar

físico. La salud ha de ser entendida como
el bienestar físico, social y mental. Ésta es
la definición de la OMS y la más aceptada.
En ella quedan a su vez enunciados los co-
nocidos riesgos psicosociales. Una asigna-
tura pendiente tanto para las empresas
como para la propia Inspección de Trabajo,
que debería sancionar a toda empresa que
no analice dichos riesgos o no tome medi-
das correctoras para los mismos.
A la vez, la Salud, la buena Salud, debe

ser una tarea de cada uno de nosotros y
nosotras, de cada persona trabajadora y

no delegarla en nadie, ni empresarias, ni
expertas. La Salud no se vende, sino que
se defiende a diario y en todo momento.
Debemos trabajar, entre todos y todas,

en los centros de trabajo para acabar con

la lacra de la siniestralidad laboral.
“Ningún empleo vale una Vida”

SP CC CGT

Día Internacional 
de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

LA CGT ANTE EL 28 DE ABRIL
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Implacable en su presión fis-
cal, El Estado no cesa de
pedirnos: IRPF, IVA, im-

puestos indirectos, tasas...  Y en
este tiempo de tremendos re-
cortes en gasto social, de pér-
dida de derechos y de la
mayoría de nuestras conquis-
tas, de desmantelamiento de lo
público, cuando el parco estado
del bienestar que aún disfrutá-
bamos se tambalea, observamos
con vergüenza cómo, año tras
año, se renuevan enormes inver-
siones en el más estéril de los
gastos: el Gasto Militar.   
La Administración se queda,

ejercicio tras ejercicio, con cien-
tos de euros de cada contribu-
yente. ¿Para qué? Para comprar
armamento (¿contra quién se
usará?), para absurdas interven-
ciones militares en el exterior
(los nuevos modos del colonia-
lismo “humanitario”), para sos-
tener el complejo de la inútil
investigación militar...

HACER OBJECIÓN FISCAL

Frente a este despropósito, la
ciudadanía tiene un arma: la
Objeción Fiscal.
La Objeción Fiscal que no es

otra cosa que nuestra negativa a
colaborar con el Estado en los
gastos de preparación de guerras
y en el mantenimiento de la es-
tructura militar, desobedeciendo
activamente en el momento de
realizar la declaración de la renta
(IRPF). Consiste, técnicamente,
en aprovechar la declaración del
IRPF para desviar una parte de la
totalidad de nuestros impuestos a
un proyecto que trabaje en la de-
fensa de un progreso social soli-
dario.

¿CÓMO SE HACE?

El Estado recauda impuestos
durante todo el año a todas las
personas de la sociedad, y lo
hace de muchas formas, no solo
mediante el IRPF. 
De este dinero destina una

gran parte -904’73 euros por
persona en el año 2016- para el
ejército, la policía y la prepara-
ción de guerras.
La declaración del IRPF su-

pone una magnífica oportuni-
dad de recuperar este dinero y

destinarlo a un fin justo. Por eso
te recordamos que:
n Cualquier persona, tenga o
no ingresos, tenga o no nómina,
esté o no dada de alta, puede
hacer la declaración de Ha-
cienda y reclamar este dinero al
estado para desviarlo a un pro-
yecto alternativo por la Paz.
n La declaración te puede salir
a pagar, a devolver o de cuota
cero. En todos los casos puedes
objetar.
n Si la declaración te la man-
dan ya hecha (el borrador),
NO la confirmes. Puedes apro-
vechar ese borrador para reali-
zar tu declaración de IRPF
utilizando el programa web de la
Agencia Tributaria, incluyendo la
Objeción Fiscal al Gasto Militar.
La puedes realizar tú misma o en-
cargárselo a una gestoría. Lo ex-
plicamos de forma más detenida:

¿CÓMO SE HACE EXACTA-
MENTE LA OBJECIÓN? 

Te proponemos dos maneras de
hacerla:
n Cuota fija: teniendo en cuenta
que el Estado ha destinado este
último año 904’73 euros por
persona para fines militares, ésta
podría ser una buena cantidad a
objetar.
n Cuota abierta: Dado que el
estado tiene tantos medios de
recaudar nuestro dinero, resulta
complicado determinar cuál ha
sido la cantidad exacta que nos
ha cobrado a lo largo de todo un
año. Sin embargo, la OFGM es,
ante todo, una acción pública y
colectiva de denuncia al milita-
rismo y una interpelación a la
sociedad. Es mucho más impor-
tante el hecho de objetar que la
cantidad objetada; por ello, cual-
quier cantidad, por pequeña que
pueda ser, es válida.
Acabada la declaración, se in-

gresa la cantidad de la objeción
fiscal al gasto militar en el pro-
yecto alternativo elegido. Es ne-
cesario solicitar que en el
concepto del recibo requerido al
banco al realizar el ingreso alter-
nativo aparezca “Objeción Fiscal
al Gasto Militar”.
No olvidar adjuntar a la decla-

ración el justificante del ingreso.
La Objeción Fiscal al Gasto

Militar es una herramienta hu-

milde pero eficaz, permite evitar
que parte de nuestra riqueza se
destine a fines criminales y, a la
vez, denunciar la financiación del
militarismo y poder dedicar algo
de nuestro dinero a fines social-
mente útiles y transformadores.
Puedes apoyarte en este DE-

TALLADO TUTORIAL que te
informará de todos los pasos a
seguir: 
http://www.grupotortuga.com/C
omo-se…
Tras realizar tu declaración:
Envía una carta al Ministerio

de Hacienda (postal o mail cer-
tificada o mediante oficina pú-
blica de envíos) anunciando
que has hecho Objeción Fiscal
al Gasto Militar y explicando
tus motivos. Acompaña com-
probante de tu ingreso a la or-
ganización que has elegido
como destino alternativo.
Guarda copia de todo.

Los colectivos antimilitaristas
nos recuerdan que es muy impor-
tante que escribas a tu grupo de
objeción fiscal más cercano di-
ciendo que has hecho Objeción
Fiscal al Gasto Militar para que
tu acto pueda participar de una
campaña que es colectiva.
Para más información:
http://www.grupotortuga.com/

Campana-de-Objecion-Fiscal-
al,305

NUESTROS DESTINOS 
ALTERNATIVOS

n Asamblea de Parad@s de Ca-
narias Autogestionaria 
Creada en noviembre de 2013,
comienza en la ciudad de Las
Palmas para ramificarse poste-
riormente por varios munici-
pios de la isla de Gran Canaria
y Fuerteventura. Formando
parte al final de varias platafor-

mas de Parad@s en el Estado
español.
Entre sus objetivos están la

difusión de las ideas libertarias
por medio de la recuperación
de tierras de labranza, lo cual
ha desencadenado una despensa
solidaria como solidaridad con
las personas en precario y nece-
sitadas surtiéndolas de produc-
tos frescos y no perecederos. Al
igual que una cena solidaria el
24 de diciembre a 531 personas.
CIF G35449859 
Nº de cuenta: Asamblea de
Parad@s de Canarias Autoges-
tionaria: 
ES44 2038 7238 5560 0042 8410

n Escuelita Villana
El primer objetivo de la Escue-
lita Villana es que niños, niñas
y adolescentes del barrio en-
cuentren un espacio donde
aprender y desde donde afron-
tar su educación contando con
el apoyo familiar, comunitario
y escolar que precisen.  
Nuestro proyecto se inserta

dentro de una comunidad es-
pecífica y ya existente que es la
conformada por las personas y
grupos que participan del cen-
tro social La Villana de Valle-
cas. En este centro trabajan
colectivos y proyectos como la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, integrada por más de
100 personas y 40 unidades fa-
miliares; La Despensa Solida-
ria, espacio auto organizado de
recogida de alimentos y for-
mado por 65 familias; dos gru-
pos de consumo ecológico que
reparte 40 cestas semanales de
comida ecológica; las clases de
español para personas extranje-
ras que agrupan a 11 profeso-
res y profesoras y a más de 20
alumnos y alumnas; además de
la propia Escuelita Villana en la
que actualmente participan
tanto en sus clases como en su
espacio de ludoteca más de 15
profesores y profesoras y 40
niños, niñas y adolescentes.   
CIF G85241008 
Nº de cuenta: “Asociación En-
trepuentes”
ES45 3025 0006 2314 3323 4233

Secretaría Acción Social CGT

¡No con nuestro dinero!

OBJECIÓN FISCAL

MILIA MORENO
SECCIÓN SINDICAL UNIVERSITAT VALÈNCIA¡Lee, difunde y suscríbete!

Papeles de reflexión y debate

http://librepensamiento.org/ - edicion@librepensamiento.org

AL DÍA
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DesiDerio Martín Corral
Gabinete de estudios Confederal de CGt

Los acontecimientos, los
hechos del barrio de La-
vapiés, la muerte dura,

áspera, fría de una persona mi-
grante, mantero, muestra un
presente continuo de no exis-
tencia, a excepción de cuando
sucede un “hecho violento” y,
el pasado, es decir los 12 o 14
años desde la llegada (en pa-
tera) a un territorio, sólo es
visto como un “comercio de la
nostalgia” y siempre de “pena
o lamento”, para que el futuro
se convierta en una mera “ima-
gen de síntesis”.
Hace ya más de tres décadas,

allá por los tiempos de Reagan y
Thatcher, es decir desde el
1984, que el neoliberalismo ha

arrasado y hoy, ni tan siquiera
tenemos fuerza y capacidad su-
ficiente de oponernos a él, pa-
sando a ser el “principio de
existencia”, cosido a nuestro sis-
tema sanguíneo, con alambres y
concertinas, cuando no directa-
mente con disparos de unos
cuerpos represivos, que cum-
plen órdenes en nombre de esa
“democracia representativa eu-
ropea”, que asignó al “Estado
español” ser los gendarmes de la
frontera sur, para que nadie
entre que no sea “llamado”
cuando lo requieran los podero-
sos para explotarlos hasta la sa-
ciedad en cualesquiera de los
procesos productivos y de distri-
bución de mercancías.
Lo que nos han arrebato, es-

pecialmente y de manera crimi-
nal a las no personas, las

migrantes, es la historia, los lu-
gares y los territorios a los que
llegar, hacinándonos en “cam-
pos de concentración (de refu-
giados les denominan) entre
“fronteras” que imposibilitan
llegar a “cualquier sitio” donde
se pudiera hacer realidad un re-
lato de lo posible, donde los
otros y otras que quedaron en
lugares arrasados por hambru-
nas, guerras, agotamiento de sus
recursos esenciales para la vida,
como el agua, y sequías que de-
vastan territorios, modos de
producir y reproducirse… pu-
dieran saber que el capitalismo
aún no los ha aniquilado.
Quizás, sólo quizás, la

muerte nada accidental de
Mame Mbaye en Lavapiés, no
puede quedar en el homenaje,
el lamento y las condolencias

para familias —allende los
mares- y los amigos y amigas
de aquí, sino como un autén-
tico testimonio de resistencia,
de lucha y de rabia y siempre
como una acusación directa a
esas políticas migratorias racis-
tas, discriminatorias de la U€ y
a sus políticos, que posibilitan
leyes singulares, donde se
otorga la ciudadanía a golpe de
talón, transferencia o inversión
a esas mismas personas “ex-
tranjeras”, que compran vivien-
das por más de 500.000 €,
realizan inversiones financieras
por 1 o 2 millones de €, y se la
niegan a quienes realmente
crean riqueza, trabajando de
cuidadoras (empleadas de
hogar), de peones agrícolas o
en cualquier “chiringuito ilegal,
irregular y sumergido”, que les

pagan la hora de trabajo a 3 €
y les amordazan con denun-
ciarles como ilegales si deciden
revelarse contra este escla-
vismo.
Al menos que nuestra denun-

cia sea un testimonio de que las
cosas y la vida de miles y miles
de no personas pudieron y de-
bieron ser de otra forma. Las
personas migrantes, organizadas
en “sindicatos de manteros y la-
teros” o simplemente sobrevi-
viendo a diario, a pesar de
policías represivas, CIE, concer-
tinas, campos de refugiados y
fronteras, luchan por tener una
vida “mejor”, a la vez que sin sa-
berlo, libran una batalla mucho
más grande.

NINGÚN SER HUMANO ES
ILEGAL

Los nadie, los que no serán, las no personas, 
las migrantes
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CGT salió a la calle en defensa del Sistema Público
de Pensiones

La Confederación General del Tra-
bajo (CGT) ha logrado que el
Tribunal Superior le dé la razón

en su reclamación sobre la interpreta-
ción del artículo 28.1 del Convenio Co-
lectivo Estatal del Contact Center sobre
permisos retribuidos.
CGT reclamaba una interpretación

de las normas reguladoras de estos cri-
terios que no minorase otros derechos

importantes como el disfrute de días
festivos o el derecho al descanso inter-
semanal.
Hasta este momento se entendía que,

por ejemplo, cuando el fallecimiento del
familiar de una persona trabajadora se
producía en viernes, esta debía volver a
su puesto de trabajo el lunes porque el
permiso de dos días se consumía en el
fin de semana.

La sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior del pasado 13 de
febrero, da la razón a CGT y recuerda
que las normas deben interpretarse con
“cierta lógica”, es decir, los permisos se
conceden para su disfrute en días labo-
rables puesto que en días festivos no es
preciso pedirlos porque no se trabaja.
CGT recalca que aunque esta senten-

cia es de aplicación directa al sector del

telemarketing, de manera indirecta debe
ser aplicada a todos los sectores laborales
porque los razonamientos jurídicos de la
misma interpretan el artículo 37.3 del Es-
tatuto de los Trabajadores que es de apli-
cación a todas las personas que trabajan
por cuenta ajena.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la
CGT

AL DÍA

El artículo 50 de la CE es
de obligado cumpli-
miento: “Los poderes pú-

blicos garantizarán mediante
pensiones adecuadas y periódi-
camente actualizadas, la sufi-
ciencia económica a los
ciudadanos durante la tercera
edad”.
Este mandato es de obligado

cumplimiento para cualquier
“poder legislativo y ejecutivo”
que deben garantizar siempre y
en cualquier momento histórico,
el derecho fundamental a pen-
siones suficientes y adecuadas
para todas las personas.
Nos encontramos con un

principio de “legalidad”, donde
nuestro sistema público de pen-
siones siempre gozará de sufi-
ciencia económica, es decir
ingresos, para garantizar pensio-

nes adecuadas y suficientes (de
ahí las actualizaciones periódi-
cas según el coste de la vida)
para todas las personas de la ter-
cera edad.
¿Por qué entonces nos encon-

tramos con la realidad actual
sobre nuestro sistema público
de pensiones, donde más del
50% de todas las pensiones, es
decir, 4,8 millones de pensionis-
tas perciben solamente entre los
150 € hasta los 707 €mensuales
por 14 pagas?
¿Por qué nos cuentan que

nuestro sistema público de pen-
siones es insostenible, cuando el
gasto en pensiones solamente
representa el 11% del PIB y en
países de nuestro entorno como
Italia, Francia, Portugal y la
media de la U€ se encuentran
en el 14%?

¿Por qué no nos cuentan la
verdad de su desfalco de nues-
tros recursos públicos, a través
del robo y la desposesión de
miles y miles de millones de
euros, por medio de “mecanis-
mos políticos” como:

l Subvencionar a los empresa-
rios sus cuotas a la Seguridad
Social, por medio de bonifica-
ciones, que han supuesto una
sangría de 21.106 millones de
euros desde el 2008 hasta el
2016.

l Mantener los topes máximos
de cotización en los salarios a
partir de 45.052 €, que corres-
ponden a una franja de asalaria-
dos y asalariadas de solamente
700.000 personas que ganan
más de 60.000 € anuales y entre
ellas los consejeros y consejeras
de las empresas (con medias sa-

lariales anuales de 650.000 €), el
personal ejecutivo y de alta di-
rección (con medias salariales
de 2,2 millones de euros) los
cuales dejan de ingresar anual-
mente a la Seguridad Social,
cerca de 7.000 millones de
euros.

l No cotizar por los parados
y paradas con subsidio. Expul-
sar a las cerca de 300.000 per-
sonas cuidadoras del régimen
de la Seguridad Social en el
2010 y en consecuencia dejar
de cotizar. Ambas acciones
han supuesto dejar de ingresar
cerca de 8.000 millones de
euros.

l Las tarifas planas a todo el
empresariado y las exenciones
de cotización al empresariado
hasta los 500 €, han dejado de
ingresar 1.500 millones anuales.

l Los millones de horas de tra-
bajo no declaradas y no pagadas
por los empresarios anualmente,
equivalen a 156.000 puestos de
trabajo, que podrían estar coti-
zando y no lo hacen.

Las mentiras de empresarios,
banqueros, políticos y “exper-
tólogos” sobre la viabilidad y
sostenibilidad de nuestro sis-
tema público de pensiones, so-
lamente persiguen un fin: que
los ricos y las ricas, como Ana
Botín (presidenta del Banco
Santander), tengan un Fondo
de Pensiones acumulado de
45,8 millones de euros y tan
sólo tiene 57 años, y que las
grandes empresas del Ibex 35,
incluidos los bancos, se hayan
forrado en más de 80.000 mi-
llones de beneficios, durante
los años de su crisis-estafa y, en
cambio, no cotizaron por el Im-
puesto de Sociedades, sino un
mísero 5,7% de media.
Nuestro sistema público de

pensiones es completamente
viable, universal y solidario y
quienes pretenden destruirlo
y/o recortarlo, son quienes no
contribuyen a la caja común,
expolian y se apropian indebi-
damente de recursos públicos
en su beneficio privado.
Sal a la calle, tengas la edad

que tengas y defiende tu dere-
cho a una pensión digna y sufi-
ciente para todas las personas.

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

CGT consigue que los permisos de matrimonio, nacimiento 
y fallecimiento cuenten a partir del primer día de trabajo

uLa organización anarcosindicalista pidió que se declarara que el cómputo de estos permisos se iniciara el primer día laborable
al hecho causante cuando este sucediese en día no laborable

u“Que no te engañen, el problema no es el gasto en pensiones, el problema es el robo y el expolio en el ingreso que hacen los políticos,
los empresarios y los ricos”.

Madrid, manifestación del 17 de marzo.

Valencia, manifestación del 22 de marzo.
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La Confederación General del Trabajo (CGT)
ha mostrado su solidaridad con la lucha que
el Movimiento Popular del Rif mantiene

desde hace muchos años contra la represión ejercida
por el Estado marroquí hacia el pueblo rifeño.
A través de un comunicado, la organización anar-

cosindicalista ha hecho constar la falta de derechos
fundamentales y libertades básicas en este país cuyo
régimen reprime cualquier tipo de movilización. En
este sentido, CGT señala que hay más de 500 per-
sonas encarceladas que han denunciado torturas y
tratos denigrantes.
Además, el gobierno marroquí invierte todo el

gasto público en la monarquía y en aquellas zonas
en las que posee influencia, abandonando por com-
pleto las verdaderas necesidades de la mayoría de las
personas como la educación, la sanidad y las activi-
dades de subsistencia. Una situación que según la
CGT, está causando que miles de personas pongan
en peligro sus vidas huyendo de la miseria y la re-
presión a las que están sometidas.
CGT recuerda en dicho comunicado que aunque

la “Primavera marroquí” evidenció en 2011 la falta
de derechos en el Rif, desde el pasado mayo las ma-

nifestaciones y encarcelaciones no han cesado, y
ejemplos de ello han sido las represalias contra las
mujeres que decidieron secundar la huelga feminista
del 8M o las protestas de los obreros en Jerada con-
tra el terrorismo patronal.
CGT manifiesta que continuará apoyando los mo-

vimientos de las clases explotadas frente a los abusos
de los más poderosos y recuerda que la libertad y la
justicia no tienen fronteras.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

uCGT ha exigido la liberación de las personas presas por motivos políticos, un
reparto justo de la riqueza, el cese de la represión política, el respeto por los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales, y que el Estado español proteja
a las personas refugiadas.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha
condenado a través de un comunicado los últimos
acontecimientos violentos que se han producido

contra el pueblo palestino por parte del gobierno israelí.
La organización anarcosindicalista denuncia que Israel

continúa actuando con total impunidad, y con el beneplá-
cito de la comunidad internacional, contra personas des-
armadas que reivindicaban el derecho al retorno de las
personas refugiadas. Según CGT, “el gobierno israelí
vuelve a actuar abusivamente contra una población cuyas
mayores armas son piedras y su propia vida”.
CGT también se ha sumado a la celebración del ‘Día de

la Tierra’, que evoca desde 1976 el asesinato de seis ciuda-
danos por las fuerzas ocupantes israelíes durante unas ma-
nifestaciones por las confiscaciones de tierra.
Este año se han convocado 6 semanas de protestas hasta

el 15 de mayo, la ‘Nakba’ o Día de la Catástrofe, cuando el
pueblo palestino fue sometido al exilio por las fuerzas de
ocupación sionistas.
CGT manifiesta que todos los pueblos tienen derecho a

decidir libremente y que esta convocatoria “no es una gue-
rra”, sino un acto pacífico de reivindicación de un pueblo
totalmente desarmado que solo reclama sus derechos más
elementales. En este sentido, el Estado de Israel no puede
desplegar a su ejército contra personas indefensas ni mucho
menos se puede seguir consintiendo que la Comunidad In-
ternacional se mantenga impasible ante acontecimientos
tan graves contra un pueblo que solo reclama las tierras
que les han sido robadas.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

CGT condena la masacre 
de Israel contra el pueblo
palestino y se suma 
a la conmemoración 
del ‘Día de la Tierra’ 

CGT se solidariza con la lucha
del Movimiento Popular del Rif

CGT lamenta la muerte del senegalés
Mmame Mbaye mientras huía de un control
de la policía municipal en Lavapiés

La Confederación General del Trabajo
(CGT) ha lamentado, a través de un comu-
nicado, la horrible muerte del senegalés de

35 años, Mmame Mbaye, acontecida el 15 de
marzo en el madrileño barrio de Lavapiés mien-
tras intentaba huir de un control policial contra el
top manta.
CGT ha señalado directamente, como res-

ponsables de la misma, al poder Ejecutivo y Le-
gislativo, por las políticas migratorias que
vienen desarrollando, y al Ayuntamiento de
Madrid por considerar que mantiene una acti-
tud de “absoluta desidia” en la resolución de
los problemas con los que se encuentran los
trabajadores y las trabajadoras migrantes. Del
mismo modo, también ha repudiado la actua-
ción de los cuerpos represivos del Estado espa-

ñol, responsabilidad directa del gobierno de la
nación, por el trato dado a las vecinas de Lava-
piés que protestaron tras conocerse lo sucedido
en sus calles.
La organización anarcosindicalista ha dejado

claro en dicho comunicado que esta muerte, mos-
trada como un hecho natural, no es accidental y
detrás de la misma hay causas que la explican
como la opresión, la tensión y la represión a las
que son sometidas miles de personas que se con-
centran en las grandes ciudades y en las que in-
tentan sobrevivir buscándose la vida a través del
llamado “top manta” porque la Ley de Emigra-
ción les impide ser reconocidas como trabajado-
ras, les niega regularizar su situación y las etiqueta
como “peligrosas”.
La CGT tampoco quiere olvidarse del con-

sistorio madrileño, un ayuntamiento del “cam-
bio” que ha seguido negociando con las
grandes constructoras y sigue sin dar solucio-
nes a la desesperada situación de los manteros
y manteras. Además, lejos de lograr dicha solu-
ción, el gobierno de Madrid ha continuado
acosando y persiguiendo con su Policía Local
a las personas migrantes, todo un ejemplo de
política social de quienes prometieron cambiar
Madrid.
CGT exige a la clase política madrileña una

solución inmediata para que episodios tan la-
mentables como el de Lavapiés no vuelvan a
ocurrir.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

AL DÍA

uIsrael asesina a 20 palestinos e hiere a 1.500
personas que conmemoraban pacíficamente
el ‘Día de la Tierra’
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Nosotros, los trabajadores y
trabajadoras organizadas te-
nemos muy claro quiénes

son nuestros enemigos. Precisa-
mente si nos organizamos alrededor
del anarcosindicalismo es porque re-
conocemos en la burguesía y el Es-
tado a aquellos que nos explotan y
oprimen cada día. No importa qué
Estado o qué burguesía. Sean esta
burguesía y este Estado españoles,
catalanes, europeos, etc. Lo tenemos
claro y lo recordamos, porque sufri-
mos las agresiones y porque les
damos respuesta a estas.
Recientemente lo hemos visto en

el despido de un compañero en Ca-
caolat y en la detención de nuestro
secretario general. No lo olvidamos
y le plantamos cara.
Partiendo de esta realidad, la es-

calada represiva del Estado español
nos preocupa enormemente. Detrás
de los encarcelamientos mediáticos
de políticos que directamente nos
han agredido con sus políticas ne-
oliberales y con su represión
cuando han gobernado en ayunta-
mientos y en la Generalitat, hay un
Estado que incrementa su carácter
autoritario. Lo vemos con los cien-
tos de docentes que han sido en-
causados bajo la acusación de
delito de odio por el simple hecho
de hacer su trabajo en las escuelas
públicas. Lo vemos en cantantes
que, por cantar cosas que muchas

pensamos, ingresarán pronto en
prisión. Lo vemos en las decenas
de compañeras y compañeros que
por las huelgas de los días 3 de oc-
tubre, 8 de noviembre y 8 de marzo
están siendo citadas por los tribu-
nales para tener que hacer frente a
acusaciones penales. Acusaciones
que les pueden llevar a la cárcel por
hacer huelga, la herramienta de
lucha más poderosa que tenemos
como clase trabajadora.
Ayer, el cuerpo de Mossos d’Es-

quadra actuó con la violencia con la
que nos tiene acostumbradas desde
hace mucho años, produciendo de-
cenas de heridos en las protestas
contra el recorte de derechos civiles
y la represión. Poniendo en peligro
la vida de personas al ir con sus fur-
gonetas enloquecidas detrás de los
manifestantes, entrando en comer-
cios para aterrorizar o dando porra-
zos directamente en la cabeza, por lo
que un joven ha tenido una pérdida
parcial de visión en un ojo. Huesos
rotos, moratones, heridas en la ca-
beza. Una vez más. No, no es nues-
tra policía ni lo ha sido nunca, ayer
se escribió una nueva página del uso
que hace el poder para reprimir el
derecho de protesta.
Nos negamos a girar la cabeza y

ponernos de perfil mientras el en-
durecimiento represivo del Estado
se normaliza y se consolida, no sólo
en Catalunya sino en el conjunto

del Estado español y, de hecho, de
las “democracias” europeas. Un
endurecimiento represivo que ya
nos afecta directamente en los
casos mencionados. Donde tene-
mos muchos y muchas compañeras
del sindicato encausadas, no sólo
por las movilizaciones recientes
sino, también, en la preocupante
actuación judicial del caso “27 i
més"” que implica la aplicación de
la doctrina Garzón directamente
contra luchas sociales y sindicales.
Un buen aviso de lo que se nos está
viniendo encima.
Que nadie se engañe. No

vamos a caer en el silencio cóm-
plice. Ni un segundo. Pero tam-
poco vamos a caer en luchas
transversales para rescatar ni for-
talecer ninguna facción de la bur-
guesía. Partiendo de estos dos
puntos innegociables, llamamos a
los movimientos libertarios y los
diferentes espacios revoluciona-
rios a dar un paso adelante. A
estar donde debemos estar. A
asumir una defensa activa de las
libertades y, aprovechar esta
lucha, para comenzar a construir
una sociedad precisamente libre
de las diferentes formas de opre-
sión que sufrimos en el día a día.

Secretariat Permanent del Comitè 
Confederal de la CGT de Catalunya

Paremos esta nueva intensificación 
de la represión, construyamos 
la libertad

Después de seis días de actividades se cierran
las Jornadas Libertarias (del 13 al 18 de
marzo) organizadas por CGT. Cientos de

personas han pasado por los diversos actos convoca-
dos disfrutando de unos y unas ponentes espectacu-
lares y de actos más relajados como cine, bicicletadas
y vermús amenizados por el Coro Libertario de To-
rrero.
Comenzamos las Jornadas con una exposición y

recital de poesía en una Birosta abarrotada de pú-
blico, al igual que las dos sesiones de cine en la Fil-
moteca para visionar el documental Vivir de pie. Las
guerras de Cipriano Mera y la película Dos días y
una noche. También se llenó la librería Cálamo para
ver la presentación de Chris Ealham sobre la biogra-
fía de Peirtas.
Un sabor agridulce nos dejaron las charlas del

viernes y el sábado, nuestra sociedad no es una so-
ciedad inmóvil y responde al momento actual, el
viernes por la tarde mientras se celebraba la charla
de Carlos Taibo, centenares de vecinos y vecinas de
Zaragoza se concentraban para protestar por la
muerte de un senegalés en Lavapiés. Y el sábado,
mientras Dolors daba una magnífica charla, miles
de personas salían a la calle para exigir unas pensio-
nes justas y el fin del Pacto de Toledo. La realidad
es la que es y por suerte la gente sabe responder en
las calles. Aún así tanto la asistencia a las charlas
como el trabajo de los y las ponentes nos hicieron
pasar un rato muy interesante y didáctico.
El domingo, para cerrar las Jornadas, por la mañana

se celebró la VI Bicicletada de Memoria Histórica y
por la tarde una charla sobre la práctica libertaria y
la situación actual en Chiapas y Rojava.
Satisfacción general por la participación y por

haber podido contar con ponentes tan espectaculares
como Taibo, Chris Ealham, Dolors Marín y los com-
pas de Promoviendo el Veganismo o los brigadistas
de Chiapas y Rojava.
Todas las charlas fueron retransmitidas en directo

en streaming por el equipo de Rojo y Negro TV. Pue-
des ver todas las charlas de las Jornadas (Taibo,
Chris, Dolors, Diego y Chiapas-Rojava) en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeYPJI2Bsc
WgbUxzD0TOHFO2CDOvOtRwz
Desde CGT Aragón agradecer a los y las ponentes,

poetas-poetisas, al Coro Libertario, a Eva que nos
amenizó la noche del sábado y a todas las personas
que habéis pasado por alguno de los actos. Gracias.

CGT-Aragón y La Rioja

CGT denuncia la agresión verbal y las amenazas 
a un piquete de mujeres durante la jornada 
de Huelga General del 8M

Jornadas Libertarias 
de Zaragoza 
Organizadas por CGT

La CCT del País Valencià y
Murcia denuncia la situación
que vivieron las mujeres que

sobre las 8 de la mañana del pasado
8 de marzo, día de la Huelga General
Feminista de 24 horas, decidieron
hacer un piquete en la Avda. del Cid
de Valencia, cortando durante algu-
nos minutos el tráfico de la zona.
En esos momentos un hombre que

se encontraba aparentemente pase-
ando a su perro increpó, insultó y
amenazó a las compañeras. El agre-
sor amenazó a varias personas, diri-
giéndoles calificativos como “putas”
y “guarras” o “¿esta es la igualdad
que buscáis?, iros a limpiar vuestras
casas, que sois unas putas guarras”,
“limpiaros el coño”, “iros a trabajar”.
También llamó “perroflautas” a los
presentes y continuó diciendo “a
tomar por culo, si soy yo os atropello,
guarras”, “hijas de puta” y “me cago
en vuestra puta madre igualdad”.
Una persona pudo grabar en

vídeo1 todas las lindezas que el agre-
sor profirió a las mujeres de la CGT.
En este vídeo se escuchan detallada-

mente los dos minutos de insultos y
amenazas que terminan con la inter-
vención de otro compañero de CGT,
que se dirige al agresor diciéndole
“cuidado, que esta es mi hermana”,
refiriéndose al piquete de mujeres.
“Que tenga cuidado ella, payaso”, es
la respuesta que obtiene nuestro
compañero. Además, continúa di-
ciendo “y si viene alguno lo gaseo/na-
vajeo”, “tendrían que estar con los
moros y que les dieran de hostias
todos los días”, le responde otro ciu-
dadano anónimo que además le da la
razón al violento agresor. Las perso-
nas componentes del piquete se mar-
chan sin caer en la provocación de
este ciudadano mientras sigue insul-
tándolas cuando se alejan.
Desde CGT denunciamos esta

agresión y estas amenazas a todas
luces explícitas, de corte claramente
machista y fascista. Esta agresión vio-
lenta es totalmente injustificable, ade-
más entendemos que pueden
conllevar un posible delito del odio.
Las imágenes grabadas demues-

tran que, sin lugar a dudas, vivimos

en una sociedad en la que existen ac-
titudes intolerables y reaccionarias
contra mujeres que ejercen, pacífica-
mente, su derecho a manifestarse y a
hacer huelga. Una Huelga General
de 24 horas, convocada por la CGT,
precisamente para denunciar entre
otros muchos motivos la discrimina-
ción y la violencia contra las mujeres
en la sociedad.
Además, desde CGT Valencia

añadimos que mientras escribía-
mos este comunicado nos llegaba
la triste noticia de las compañeras
despedidas de la empresa Digitex,
tras conocerse que habían estado
secundando la Huelga General del
día 8 de marzo.
Por todo ello, CGT anuncia que

pondrá en conocimiento de la Fisca-
lía todas estas amenazas e insultos
para que se tomen medidas legales
contra el agresor, recordando que si
tocan a una nos tocan a todas.

1 https://youtu.be/J9roAVL1feo

CGT-Valencia
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“Cuando miras largo tiempo a
un abismo, el abismo también

mira dentro de ti”
(Nietzsche)

Antisistema siamo tutti.
Hace años, el colmo de la
disidencia consistía en

declararse “antisistema”, que
era tanto como hacer oposición
a todo Dios. Ni radical ni ser de
izquierda tenían tanta pátina
subversiva. Lo verdaderamente
refractario, lo enrage química-
mente puro, estaba en ese uni-
verso militante que rechazaba de
plano el statu quo. Todo lo demás
pertenecía a la órbita de lo con-
vencional, trillado y conservador.
Aunque a la hora de las taxono-
mías ideológicas, en el subcons-
ciente, lo antisistema aún se
ubicaba como una categoría del
extremismo izquierdista. 
Ahora todo eso ha saltado por

los aires como consecuencia de la
crisis de la deuda y las recetas aus-
tericidas aplicadas como unilate-
ral cortafuegos por los gobiernos
de la eurozona. Ni derecha ni iz-
quierda, ni arriba ni abajo, solo
dentro y con o fuera y contra. No
quedan más posibilidades. Las úl-
timas elecciones en Italia han ra-
tificado la ruptura epistemológica
en ciernes en el mismo epicentro
de la Unión Europea (UE). Como
ya ocurriera antes en Francia con
el ascenso del Frente Nacional
(FN) y en Alemania con Alterna-
tiva para Alemania (AA). 
El chupinazo del Movimiento 5

Estrellas (M5E) de Luigi Di Maio
y el no menos sorpasso de la Liga
de Matteo Salvini, son la viva ex-

presión de que lo antisistema ya
no tiene una única denominación
de origen. Entre otras cosas, o
quizás por eso, debido a que su
irrupción no se debe a un proceso
de decantación ideológica, sino a
un vuelco sociológico. Es una re-
belión contra lo políticamente co-
rrecto y sus filiales mediáticas y
demoscópicas. Una expresión de

hartazgo frente a la realpolitik eje-
cutada por los mandatarios de la
UE que hicieron oídos sordos a
los problemas de la gente a la que
decían representar. Hasta ayer un
colectivo de votantes y contribu-
yentes cumplidores sin rechistar.
El estrambótico Donald Trump es
el último figurante VIP de esta
añada antiestablishment.
Evidentemente, cuando esos

poderes han visto peligrar sus
posiciones ante tan súbita arre-
metida han corrido a encasillar-
los de apestados. Populistas es el
término de moda utilizado para
intentar una marginación lexico-
gráfica que contenga el tsunami.
Expresión recurrente desde el
momento en que las nuevas siglas
vienen ciertamente abrazadas por
los sectores más populares de la
ciudadanía. Es más, las bases de

esas formaciones políticas emergi-
das proceden en la mayoría de los
casos de las clases trabajadoras.
Del trasvase de currantes y anti-
guos seguidores de los partidos
comunistas, caso de Francia e Ita-
lia, y de sus hermanos en la fe en
la ex República Democrática Ale-
mana (RDA). Parece como si, por
ironías de la vida, los epígonos del

nacionalsocialismo y sus mellizos
del socialismo en un solo país
confluyeran en el punto ciego de
un nuevo y catártico compromiso
histórico. Las masas son imprevi-
sibles. En El 18 brumario de Luis
Bonaparte ya Marx denunciaba
“cómo la lucha de clases creó en
Francia las circunstancias y las
condiciones que permitieron a un
personaje mediocre y grotesco re-
presentar el papel de héroe”.
¿Exageración, pesimismo an-

tropológico? Todo depende de la
posición del observador Pero de
momento el marcador de lo ex-
perimentado es adverso para los
antisistemas gauchistas (interna-
cionalistas), que corren el riesgo
de la duplicidad con su némesis al
compartir idéntica socialización
euroescéptica y antiglobalizadora.
El único exponente de esa ten-

dencia que ha tocado poder, la
Alianza de Izquierda Radical
(Syriza) en Grecia, no solo está le-
gislando las medidas economico-
sociales más draconianas que se
han visto nunca en el lugar que in-
ventó la democracia, sino que
además, para liderar el gobierno,
pactó con Griegos Independien-
tes. Una formación que a decir del
ex ministro de Hacienda heleno,
Yanis Varoufakis, “en las cuestio-
nes sociales y relaciones interna-
cionales adoptaba postulados más
propios de la extrema derecha,
que rezumaba ultranacionalismo,
un velado racismo, un profundo
sexismo y homofobia” (Compor-
tarse como adultos). Y existe el
riesgo de que cunda el ejemplo si
el M5E forma gobierno en Italia
con los facinerosos de la Liga.
Pero es que, además, el mapa

insurgente antiélites está dejando
sin relato a uno de los dogmas de
la mística revolucionaria. El
asalto a los ciegos ya no precisa
de una toma violenta del poder
por parte de vanguardias ilumi-
nadas. Se puede conquistar el
palacio de invierno a lomos de
una mayoría social representa-
tiva, y por las urnas. Incluso es-
taríamos tentados de añadir que
“democráticamente” si incurrié-
ramos en el error habitual de re-
ducir la democracia al exclusivo
rito del sufragio. Al alegre paso
de los votos, las huestes del xe-
nófobo FN pasaron a la segunda
vuelta en las últimas presidencia-
les galas; la ultranacionalista Liga
ha multiplicado su aforo hasta tre-
par al tercer puesto del escrutinio;
y los postfascistas de Alternativa
para Alemania blanden encuestas
favorables que les sitúan por en-
cima del histórico SPD. Para los
radicales de toda la vida debe ha-
cerse muy duro admitir que los
enemigos de siempre hoy compi-
ten en su misma categoría.
Todo esto ha ocurrido porque el

sistema se ha convertido en un
juego de monopoly donde no
existe diferencia real entre go-
bierno y oposición, entre la dere-
cha y la sedicente izquierda. Unos
y otros, cabezas trocadas, reman
en la misma dirección al servicio
de los grandes poderes económi-
cos y financieros. Un indecente
turnismo instituido que la debacle
de la crisis hizo insufrible para mi-
llones de personas que sin co-
merlo ni beberlo pagaron los
platos rotos de la plutocracia do-
minante. No obstante, no hay un
patrón ideológico que uniformice
a los múltiples populismos en liza.
Como demuestra el hecho de que
sean precisamente los dos países
que soportaron largas dictaduras,
España y Portugal, los únicos que
se han salvado de la peste facha.
Pero la socialización de la protesta
ha dejado de ser patrimonio de la
izquierda nominal. 
Hoy el aggiormento desborda

las fronteras ideológicas. Así, el
sector ultra se define anticapita-
lista; dispone de “hogares socia-
les” okupados donde exhiben sus
específicas propuestas antisistema
(los nacionales primero) y admite
la diversidad sexual rompiendo
moldes con su tradición homó-
foba (la líder de Alternativa por

Alemania es una orgullosa les-
biana). Incluso podría encontrarse
una trabazón orgánica entre la
cara A del populismo, represen-
tada por la extrema derecha xenó-
foba, y la cara B, inserta en la
extrema izquierda comunista, en
la utilización del aparato de agit-
prop financiado por Putin y su
nomenklatura. Las campañas de
desinformación (posverdad) de
corporaciones mediáticas como
Rusia Today y Sputnik tienen ter-
minales tanto entre poscomunis-
tas como entre posfascistas. El
partido Democracia Nacional y
el Movimiento Social Republi-
cano (aquí los términos demo-
cracia y republicano son meros
ardides) comparten los mismos
padrinos con los oligarcas del
Kremlin que tan generosamente
financian al Frente Nacional de
Marine Le Pen. Desde la ane-
xión militar de Crimea y el apoyo
ruso a la guerra en el Este de
Ucrania, ambas troneras marcan
el mismo paso.
Aun así hay un porqué en su es-

tampida. El humus que lo fertiliza
todo tiene su epicentro en los bru-
tales costes de la crisis repercuti-
dos sobre las víctimas mediante
reformas estructurales, recortes y
ajustes que han devaluado a ma-
chete libertades y derechos socia-
les y laborales, dejando a la
intemperie a la ciudadanía. Las
descaradas transferencias de ren-
tas del trabajo al capital y la obs-
cena privatización de servicios
públicos, programadas por mu-
chos gobiernos europeos al son de
la Troika, están en la razón de ser
del terremoto que cuartea el mapa
político continental. En este sen-
tido, el caso español, lejos de ser
un aparte, constituye un agravante
por la corrupción galopante que
atraviesa al Régimen del 78.
Como demuestra el brusco plante
de las “clases pasivas” hartas de
ser, junto los jóvenes, los paganos
de sus fechorías. 
Cuando el gobierno del Partido

Popular dice que no hay dinero
para actualizar las pensiones
según el índice del coste de la vida
(IPC) y que el Fondo de Reserva
de la Seguridad Social (FRSS)
está agotado, no hace sino recono-
cer la asignación mafiosa de los
recursos públicos, la economía de
suma cero que practica (la “ex-
propiación” de las autopistas pri-
vadas fallidas por 760 millones de
euros es otro indicador más de su
condición cleptómana). Se oculta
que mucha de esa escasez dolosa
proviene de “socializar” los más
de 40.000 millones de euros que
supone al año la corrupción,
según datos de la Comisión Na-
cional de los Mercados y de la
Competencia (CNMC). Cifra a la
que habría que añadir, ahora en
una única partida, los otros
60.600 millones del rescate del
sistema financiero que se dan por
perdidos por el Banco de España
(en buena parte a cuenta de la
Bankia de Rodrigo Rato y de la
Catalunya Caixa de Narcís Serra,
entre vicepresidentes andaba el
juego). 
En eso todos los populismos

coinciden: el sistema se ha hecho
antinosotros.

Ser antisistema 
ya no es lo que era

“

RAFAEL CID

Ideas

El sistema se ha convertido en un juego de monopoly

donde no existe diferencia real entre gobierno y

oposición, entre la derecha y la sedicente izquierda
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La Administración Concursal presenta el Plan 
de Liquidación de Unipost

Tras el auto de apertura de la fase de
liquidación de Unipost de fecha 19
de febrero de 2018, se otorgó el

plazo de quince días para presentar el Plan
de Liquidación por parte de la Administra-
ción Concursal (en adelante AC), el jueves
22 de marzo de 2018 la AC ha procedido a
registrarlo en el Juzgado.
Durante los quince días siguientes a la

fecha en que haya quedado de manifiesto en
la oficina judicial el Plan de Liquidación, el
deudor y acreedores podrán formular obser-
vaciones o propuestas de modificación.
Transcurrido dicho plazo, el juez, según es-
time conveniente para el interés del con-
curso, resolverá mediante auto aprobar el
plan en los términos en que hubiera sido pre-
sentado, introducir en él modificaciones o
acordar la liquidación conforme a las reglas
legales supletorias. Contra este auto podrá
interponerse recurso de apelación. Asi-
mismo, el Plan de Liquidación se someterá
a informe de los representantes de los traba-
jadores/as, a efectos de que puedan formular
observaciones o propuestas de modificación,
aplicándose lo dispuesto en el apartado an-
terior, según que se formulen o no dichas ob-
servaciones o propuestas.
El Plan de Liquidación básicamente es re-

lacionar todos los bienes y derechos que
componen la masa activa de la empresa y

proceder a convertirlo en el máximo dinero
posible para pagar la mayor parte de deudas
posibles. Se excluyen del presente Plan de Li-
quidación las siguientes partidas:

l Fondo de Comercio. Al no contem-
plarse la venta de unidad productiva, esta
partida debe ser valorada a 0.

l Desarrollo y Aplicaciones informáticas.
Las licencias y programas informáticos utili-
zados por la empresa para desarrollar su acti-
vidad y para realizar tareas de administración
y gestión, carecen de valor en un escenario
de liquidación pura de activos.

l Instalaciones técnicas. Esta partida in-
cluye cuentas complejas de uso especializado
en el proceso productivo, que comprenden:
edificaciones, maquinaria, material, piezas o
elementos que, aun siendo separables por
naturaleza, están ligados de forma definitiva
para su funcionamiento, por ello no son se-
parables de los inmuebles en los que constan
instalados.

l La maquinaria totalmente amortizada y
que se encuentra en mal estado.

l Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo. Hacemos referencia

concretamente a la cuenta por valor de
1.300.000 E. Indicar que no se dispone de
información de la misma ni de justificación
de su cobro, aun habiéndose requerido for-
malmente de ello. Este apartado será objeto
de estudio y reclamación por parte de la AC
en el momento procesal oportuno.

La AC ha propuesto su Plan de Liquidación
con distintos lotes de los activos de Unipost:

Si la AC consiguiera convertir en dinero
todos los activos de la compañía en los pre-
cios que han fijado ellos como estimativos se
conseguiría, una vez liberadas las cargas de
Hacienda y Seguridad Social, un importe de
16.054.943,33 E. Recordamos que la deuda
de Unipost asciende a una cantidad en torno
a los 60 millones de euros, por lo que la ma-

yoría de acreedores no cobrarán sus deudas,
que serán abonadas según la calificación y su
prioridad de pago.

Las fases de liquidación propuestas son:

Lotes del 1 al 6: Presentación y recepción
de ofertas (2 meses). Adjudicación del lote
mejor oferta (1 mes). Adjudicación defini-
tiva o dación en pago (2 meses). Llegado el
plazo de estos 5 meses se pasaría a subasta
judicial.

Lotes del 7 al 15: Gestión y negociación
de venta de activos y recuperación de cré-
ditos. Reclamaciones de créditos (2 meses).
Si no hay venta se procederá a la destruc-
ción, achatarramiento o en su defecto do-
nación a fundación u organización
benéfica.

CGT ya está realizando el estudio de dicho
plan presentando por la AC para proceder a
formular observaciones o propuestas de mo-
dificación que garanticen los mayores intere-
ses para la plantilla de Unipost.

¡NO AL ERE DE UNIPOST!

Sección Sindical Estatal de CGT-Unipost

TRANSPORTES

Cacaolat despide a un ex delegado sindical de CGT

La empresa de batidos Cacaolat
cuenta con más de 200 empleados
en la planta de Santa Coloma de

Gramenet. Esta empresa factura alrededor
de 57 millones de euros el año, y desde el
año 2014 no han parado de crecer sus be-

neficios e incrementar las ventas año tras
año. Tanto es así, que en febrero del 2017
se empezó a trabajar con un cuarto turno
de producción, adquiriendo también en
2016 un nuevo centro logístico en Lisboa
(Portugal).

Casualmente el incremento de beneficios
desde el año 2014 es inversamente proporcio-
nal a la precariedad de los trabajadores, con un
1,50% de contratos eventuales en este año, si-
tuándose en el año 2016 con una precariedad
del 3,94% y múltiples puestos de trabajo cu-
biertos con trabajadores de empresa ETT.
En el entramado de las relaciones laborales

internas de la empresa, se ha pasado de en-
frentar a la plantilla a despreciar al Comité
de empresa no cumpliendo lo que se había
firmado en el convenio, o realizando contra-
tos y sacando a trabajadores de plantilla fuera
del Convenio, mientras se estaba en plena
negociación de la nueva estructura profesio-
nal de Grupos Profesionales para de hecho
imponer sus propuestas.
En julio de 2017 la dirección y los sindica-

tos acaban firmando el último Convenio Co-
lectivo, enturbiado con unas elecciones
sindicales en medio del periodo de negocia-
ción, en noviembre de 2016, donde el nuevo
Comité y la empresa cambian la Mesa Ne-
gociadora de Convenio, que estaba anterior-
mente constituida en noviembre de 2015, y
se implanta una doble escala salarial para di-
vidir todavía más a la plantilla, lógicamente,
CGT NO FIRMA.
Es a partir de aquí cuando la empresa em-

prende una caza hacia la CGT, sindicato que
pasa de tener 4 delegados en el Comité de

empresa (el Comité se reduce debido a la
pérdida de puestos de trabajo de 13 a 9
miembros) a tener 2 por falta de un solo voto
para conseguir 3. Actualmente en el Comité
hay representantes de CC.OO., UGT,
USOC y CGT.
La fijación de la empresa ha sido ir a por

el compañero que ha “molestado” a la direc-
ción, que ha luchado por el conjunto de los
trabajadores y que se ha quedado sin la pro-
tección de las garantías sindicales.
De esta manera, la dirección afila los

colmillos durante un año, para acabar
despidiendo al compañero Álex, después
de 19 años de trabajo en la empresa, con
un despido arbitrario encubierto de disci-
plinario.
Han esperado 1 año y 3 meses para qui-

társelo del medio, dado que Álex es un sin-
dicalista reconocido por sus compañeros de
trabajo por su actividad sindical tanto dentro
como fuera de Cacaolat, como secretario de
Organización del Sindicato de Actividades
Diversas de Santa Coloma de Gramenet.
No dejaremos que esto quede así...

¡SI NOS TOCAN A UNA, 
NOS TOCAN A TODAS!

Secretaría de Comunicación de CGT Catalunya

COMERCIO Y HOSTELERÍA
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El Grupo Digitex, que actual-
mente cuenta con una plantilla
de más de 500 trabajadores y

trabajadoras y que presta sus servicios
a Movistar, ha notificado su despido
a tres empleados y empleadas, todos
afiliados a CGT, que habían decidido
acogerse a su derecho de hacer
huelga en el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
Las primeras notificaciones se han

producido a primera hora de esta ma-
ñana y entre ellas a tres personas que
están de baja médica, a otra que se
encontraba de vacaciones y a una ter-
cera que disfrutaba de su día libre.
La Confederación General del Tra-

bajo (CGT) denuncia represión y su-
braya que derechos fundamentales y
libertades sindicales, como el derecho

a hacer huelga, están siendo vulnera-
dos por este tipo de empresas que
acogen a una mayoría de mujeres
entre sus plantillas con contratos muy
precarios.
CGT considera que la Huelga Ge-

neral de 24 horas que se desarrolló
ayer y tuvo un importante seguimiento
e impacto mediático en la sociedad,
pone de manifiesto la importancia de
abrir debates sobre la situación laboral
que padecen estas personas.
Desde CGT se está trabajando

para responder a este nuevo ataque
contra los derechos y libertades sin-
dicales de la clase trabajadora.

Gabinete de prensa del Comité Confederal
de la CGT

Nuevamente Capgemini ha sido de-
nunciada por esta sección sindical por
incumplir los derechos de los trabaja-

dores/as, vulnerando los descansos, retribución
arbitraria y voluntariedad del acuerdo de dis-
ponibilidades.
Ya en el 2015 acudimos a la Inspección de

Trabajo por este acuerdo. El motivo fundamen-
tal fue porque incumplía y sigue incumpliendo
varios artículos del Estatuto de los Trabajado-
res. Por ejemplo, el artículo 37.1 que establece
un descanso mínimo semanal de 1,5 días, re-
quisito que no se cumple en supuestos de dis-
ponibilidades o fines de semana.
Inspección de Trabajo nos instó a corregir

este acuerdo junto a la empresa y el resto de las
secciones sindicales (CC.OO., UGT y CSIF),
pero todos ellos consideraron que no vulneraba
nada. De esa reunión, como siempre cuando le
interesa a la empresa, no hubo acta para que no
quedara constancia por escrito, a pesar del re-
querimiento de ésta por CGT.
Actuó entonces Inspección de Trabajo ale-

gando que era un acuerdo de adscripción vo-
luntaria por lo que no entraba a valorar lo que
ponía dentro del acuerdo, desestimando nues-
tra petición.

Pero resulta que desde el año pasado hemos
observado que en algunos contratos se está
añadiendo un anexo por el que el trabajador
que lo firma queda adscrito a este acuerdo de
disponibilidades obligatoriamente y solo la
adhesión a este puede ser rescindida por la
empresa unilateralmente, eliminando la vo-
luntariedad.
Punto 4—3 del Acuerdo de Disponibilida-

des: “Aquellos trabajadores en cuyos contra-
tos se especifique la necesidad de este servicio
no podrán causar baja en el servicio salvo
acuerdo entre la empresa y el trabajador o por
decisión unilateral de la empresa”.
Esperemos que en este caso tanto la em-

presa como las demás secciones sindicales re-
capaciten y los acuerdos que firmen no
incumplan el Estatuto de los Trabajadores
como se está haciendo hasta ahora, ni dejen
al trabajador indefenso contra el empresario
con cláusulas como la anterior.

CGT, otra forma de hacer sindicalismo es
posible.

Sección Sindical CGT en Capgemini España

CGT apoya las movilizaciones
del sector ferroviario en París,
participando en la manifesta-

ción por un ferrocarril público y de ca-
lidad el pasado 22 de marzo.
¿Por qué se movilizan? Porque el Es-

tado francés con su presidente Macron
a la cabeza quiere, entre otras razones:

n Dilapidar el modelo ferroviario.
n Desmantelar la SNCF, empresa

pública que debe seguir perteneciendo
a la población francesa y no permitir
su privatización.

n Dejar morir en agonía el trans-
porte ferroviario de mercancías pu-
diéndolo relanzarlo.

n Pretende destruir lo acordado en
su convenio en detrimento de la cali-
dad de vida, las condiciones socioeco-
nómicas y la conciliación de la vida
familiar—laboral.

n Anhela cerrar entre 4.000 y 9.000

km de líneas que actual-
mente permiten a los
usuarios y usuarias dispo-
ner de una movilidad real
y extensible a todo el te-
rritorio, que garantizan el
acceso a zonas que la alta
velocidad no garantiza y a
un coste infinitamente
menor.
Por eso desde CGT y

todas las personas que
formamos parte del Sec-
tor Ferroviario mostra-

mos nuestro apoyo y solidaridad con
las compañeras y compañeros france-
ses, exigiendo y reivindicando:

n Un ferrocarril público y social.
n Unas condiciones de trabajo dig-

nas.
n Una inversión pública que garan-

tice la seguridad viaria y la mejora de
las infraestructuras.

n El rechazo total y absoluto al
dumping social.

n La oposición a la automatización
y a la deshumanización de puestos de
trabajo, al cierre de estaciones-líneas y
a la rebaja de la calidad del servicio.

nY así se lo hicimos saber con nues-
tra presencia el pasado 22 de marzo,
durante la huelga y manifestación en
París por un ferrocarril público.

Sector Federal Ferroviario de CGT

CGT apoya las movilizaciones
del sector ferroviario en París

CGT ha hecho un llama-
miento a todos los sindica-
tos para que apoyen esta

reivindicación que entiende cohe-
rente con el principio sindical de
no permitir la sustitución de unos
trabajadores por otros. Esta prác-
tica inmoral es rechazada en todas
las empresas del país precisamente
por los sindicatos que en estos mo-
mentos piensan en apoyar este mo-
vimiento contundente de la
interinidad en educación.
Durante estas dos semanas de

huelga convocada por CGT y Ustea se
pretende bloquear los procesos admi-
nistrativos de las juntas de evaluación
para que la Junta de Andalucía recon-
sidere su posición de hacer una oferta
masiva de puestos de trabajo que ya
están ocupados.
La consejera de Educación Sra. Gaya

se ha mostrado doblemente cínica ya
que reconoce el buen trabajo del profe-
sorado interino y le insta a que se pre-
senten a oposiciones, cuando las
oposiciones precisamente pretenden
encontrar a quienes hacen un buen tra-
bajo. Por otro lado, mayor cinismo no
cabe cuando la propia consejera, inte-
rina por muchos años, pudo entrar en
el cuerpo de funcionarios precisamente
por unas oposiciones restringidas, su

plaza podría haber llevado su nombre,
ya que al parecer suspendió hasta el
examen que debía aprobar, cosa que
sumándole proyecto y otros asuntos
pudo entrar.
CGT hace un llamamiento también a

la Sra. Gaya para que recuerde y sea so-
lidaria con la angustia de miles de per-
sonas docentes interinas que van a
quedarse en la calle el curso próximo.
Todas las personas trabajadoras de

este país saben de la agonía del paro.
Las familias y el alumnado apoyarán el

movimiento por el carácter injusto de la
medida y porque la estabilidad docente
es garantía de calidad de la educación
pública.

CGT-Campo de Gibraltar

Más de 100 docentes interinas
del Campo de Gibraltar 
se concentraron en Cádiz

Capgemini nuevamente denunciada
¿Siempre disponibles para la empresa?

Digitex despide a 3 personas
por acogerse a su derecho 
de hacer huelga el 8M

BANCA TELEMARKETING

SECTOR FERROVIARIO ENSEÑANZA

uCGT denuncia que además de estas tres personas otras siete,
en circunstancias diferentes, han sido despedidas 24 horas des-
pués de la Huelga General
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Desde la Sección Sindical de CGT de Ama-
zon Mad4, os queremos agradecer todo el
apoyo que hemos tenido por parte de todos

vosotros, CGT Ferroviario, Oficios Varios, del SOV
del Sur, de Aena, de Iberia, de Telemarketing, CGT
Confederal, del Metal, de Sanidad, CGT Andalu-
cía, también a los compañeros del Corredor del He-
nares de Valoriza, de la sección de CGT de Zara
Home Logística, a las personas del Centro Social
Cantalarrana que estuvieron las 48 horas con el
centro abierto para abastecer de provisiones a los
participantes de la huelga.
También a las personas del local de la calle Te-

niente Ruiz, en Alcalá de Henares, por ayudarnos
con el servicio de jurídica y darnos también su
apoyo.
Por supuesto, también a CGT Madrid de Alenza

por todo lo que nos ha ayudado en esta primera
lucha en todos los aspectos, tanto en jurídica, como
logística y en preparación de esta lucha.
Gracias a CGT Confederal por toda la difusión y

apoyo que nos ha dado.
Seguramente nos dejaremos a algunas compañe-

ras y compañeros sin nombrar y les pedimos mil
disculpas, pero que sepáis que os estamos enorme-
mente agradecidos a vosotros también, ya que sin
todos vosotros esta lucha no hubiera sido un éxito
como ha sido.

Con esto se ha demostrado que todo el sindi-
cato está unido y que así somos mucho más
fuertes.
Estamos abrumados y gratamente agradecidos/as

por todo vuestro apoyo, gracias de corazón, compa-
ñeros/as.
Viva CGT y todas las personas que formamos

parte de este sindicato tan grande. Salud y lucha.
Os saludan y agradecen, los miembros de la Sec-

ción Sindical de Mad4 en San Fernando de Hena-
res (Madrid).

Sección Sindical de CGT de Amazon Mad4

¡Mil gracias a todos, compañeros
y compañeras!

TRANSPORTES

TELEMARKETING

La Confederación General
del Trabajo (CGT) in-
forma en este comunicado

de que la multinacional Lindorff
ha anunciado un despido colec-
tivo (ERE) por causas producti-
vas y organizativas que pretende
afectar este año 2018 a un total
de 449 trabajadores/as de Lin-
dorff España, SAU; Aktua Solu-
ciones Financieras, SLU y Aktua
Soluciones Inmobiliarias, SLU.
Esta empresa, que aplica a la ma-

yoría de sus empleados/as el II
Convenio Colectivo para las em-
presas de Contact Center (antes
Telemarketing) pretende llevar a
cabo sus despidos en las ciudades
de Granada (31), Jerez de la Fron-
tera (14), Zaragoza (6), Valladolid
(147), Barcelona (49), Santa Cruz
de Tenerife (3), Madrid (148),
Murcia (25), Alicante (15), Valen-
cia (7) y Palma de Mallorca (4).
CGT lamenta que en una em-

presa con beneficios se presente un

despido colectivo de esta enverga-
dura para mejorar los niveles de
competitividad.
La próxima reunión se ha fijado

para el próximo martes 27 de
marzo en Madrid.
Desde CGT hemos pedido do-

cumentación adicional que enten-
demos es relevante para analizar los
motivos que alega la empresa para
despedir, pero lo hasta ahora ana-
lizado parece una carnicería abso-
lutamente injustificada.
CGT recuerda que Lindorff ad-

quirió Aktua, la empresa de servi-
cios inmobiliarios del antiguo
Banesto, hace ahora dos años, pro-
cedente del fondo buitre Center-
bridge Partners por cerca de 300
millones de euros. Hoy esa compra
se convierte en centenares de des-
pidos de una empresa que reco-
noce que tiene beneficios. La
reciente fusión de Lindorff e In-
trum Justitia, aprobada el 12 de
junio de 2018 por la Comisión Eu-
ropea y cerrada el 27 de junio del
año pasado, trae estas primeras
consecuencias que CGT rechaza y
reprueba.

CGT-Telemarketing

La multinacional noruega Lindorff
anuncia un despido colectivo 
de 449 personas en España 

RTVE: Las mentiras
de JAS en la Comisión
de Control

GRÁFICAS

José Antonio Sánchez puede tener los días contados alfrente de RTVE. El acuerdo entre PSOE, Podemos y
C’s abre la puerta por fin a la elección del Consejo de

Administración y del presidente por concurso público.
CGT hemos sido la única organización sindical que ha de-
fendido públicamente este procedimiento, incluso cuando
ya parecía definitivamente abandonado. Esperemos que se
cumplan las expectativas y que el cambio en RTVE no sea
un recambio, que no desaparezca solo la manipulación sino
también la gestión que nos lleva al desastre, y que con JAS
salgan por la puerta Enrique Alejo y tantas y tantos otros...
Con JAS también desaparecerán sus mentiras, como las

que ha vuelto a soltar en la Comisión Mixta de Control, y
que de tan obvias provocan rubor:

lMintió al asegurar que el Canal 24 Horas no había pre-
sentado a Albert Boadella como “presidente de Tabarnia”.
Ahí están las pruebas gráficas irrefutables.

l Mintió doblemente al responder a las preguntas sobre
la huelga general del 8 de marzo. Primero, cuando dijo que
la palabra “feminismo” no le causaba alergia. La dirección
se negó a incluirla en el aviso a la audiencia, donde en lugar
de la alteración de la programación se informaba de una
programación “especial”. Segundo, al hablar de los servi-
cios mínimos. CGT, que convocamos la huelga de 24 horas,
ya denunciamos que en algunos departamentos con más
presencia masculina (el caso paradigmático fue Deportes
del TD) hubo más mujeres que hombres en servicios míni-
mos. El objetivo era invisibilizar la huelga, pero no lo logró:
el movimiento feminista le pasó por encima, suponemos
que causándole un sarpullido.

l Mintió, otra vez, al hablar de las contrataciones: volvió
a sacar a relucir el “plan plurianual de la SEPI”, cuando
dicho plan no existe, tal y como la misma SEPI tuvo que
explicar, por iniciativa de CGT, al Consejo de Transparen-
cia. También aseguró que la fiscalización no había encon-
trado “ninguna irregularidad” en la contratación temporal.
El Tribunal de Cuentas denunció irregularidades en la con-
tratación en su informe sobre el ERE y en su informe del
ejercicio 2010-2011, en el que concluía que: “La contrata-
ción de personal temporal de CRTVE presentaba impor-
tantes incumplimientos de la legislación vigente:
contrataciones de personal no incluido en el Banco de
Datos previsto en el Convenio Colectivo y sin contar con
el informe favorable del Comité de empresa, contratos que
no especificaban el periodo de prueba, concatenaciones de
contratos eventuales y contratos por obra, y contrataciones
que excedieron de la duración prevista para la modalidad
contractual, entre otros”.
Hoy en día se siguen produciendo este tipo de irregulari-

dades, como hemos denunciado tanto CGT como los co-
mités de empresa.
En CGT nos preguntamos: ¿cómo es posible que el res-

ponsable de una empresa pública falte a la verdad, impu-
nemente, en la supuesta sede de la soberanía “nacional”?
CGT: lucha, derechos, transparencia.

CGT-RTVE
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Excelentes resultados para CGT 
en Easyjet Madrid

El resultado de las elecciones parciales en la empresa Eas-
yjet Madrid, promovidas por CGT, ha sido éste (se vota-
ban dos representantes):
CGT: 22 votos, 2 representantes
USO: 7 votos, 0 representantes
Votos en blanco: 1 
Antes de las elecciones, CGT tenía 2 representantes y
CC.OO. 1, tras las elecciones parciales queda conformado
así el comité: CGT: 4 representantes
CC.OO.: 1 representante
CGT ha ganado en ambos procesos, siendo actualmente
mayoría absoluta, en una empresa en la que no se lleva ni
dos años. El trabajo, la constancia y el afán de los compa-
ñeros y compañeras de Easyjet Madrid ha posibilitado que
sea la segunda empresa en el Sector Aéreo en la que ten-
gamos mayoría absoluta.

Victoria de la CGT en las elecciones 
sindicales de las empresas del metal 
de Quart de Poblet, Alaquàs Tacimu SA 
y Aluval SL

El 6 de marzo se celebraron elecciones para elegir un re-
presentante sindical en la empresa Tacimu SA (convenio
de la industria del metal Valencia). Esta empresa cuenta
con una plantilla de 29 trabajadores con centros de trabajo
en Quart de Poblet y el puerto de Valencia. Se dedica al
mantenimiento industrial. El candidato de la CGT resultó
el representante elegido.
El pasado día 9 de marzo, se celebraron elecciones sindi-
cales para el Comité de empresa de Aluval SL, compañía
con convenio de la industria del metal de Valencia. La
plantilla elegía un total de 5 representantes, 1 en el colegio
de técnicos y 4 en el de especialistas. Se trata de una em-
presa líder en el sector de la transformación y fabricación
de aluminio, ubicada en el polígono de Alaquàs, con una
plantilla de 70 trabajadores y trabajadoras. Nuestro sin-
dicato, la CGT, obtuvo un total de 3 representantes. El
global de votos fue el siguiente: CGT, 34; CC.OO., 9;
UGT, 15.

CGT obtiene un representante en el Comité
de empresa de la Unión de Benisa

Pese a la actitud antisindical y anti CGT de UBESA, en
las elecciones sindicales celebradas el 13 de marzo, las y
los trabajadores han votado a la candidatura de nuestra
Sección Sindical, que se presentaba por primera vez en la
empresa.

ELECCIONES SINDICALES

La Confederación General del
Trabajo ha respondido a tra-
vés de un comunicado, elabo-

rado por el Sindicato del Metal de
Madrid-Castilla La Mancha y Ex-
tremadura, a las falsas acusaciones
que se vienen vertiendo en redes so-
ciales durante las últimas horas
sobre la firma de un ERE en la em-
presa Luarna Ediciones SL (BQ) y
que han llegado hasta algunos me-
dios de comunicación, divulgándose
un hecho completamente inexis-
tente.
Desde este sindicato se ha asegu-

rado que los compañeros de la Sec-
ción Sindical de Luarna Ediciones

SL, y por tanto este sindicato, no han
llevado a cabo la firma de ningún
ERE que suponga el despido de
algún trabajador o trabajadora de la
plantilla, cumpliendo de esta manera
con el acuerdo alcanzado en el XVI
Congreso de Málaga de no avalarlos.
CGT explica en el comunicado

que los miembros de CGT de esta
Sección Sindical, por el contrario,
sí han participado en las reuniones
de la comisión negociadora del
ERE pero su firma no ha estado en
el acta final de acuerdo del período
de consultas del mismo.
La organización anarcosindica-

lista lamenta la difusión de este

tipo de informaciones falsas o “ten-
denciosamente incorrectas” con el
único objetivo de ensuciar las siglas
de una organización coherente y
combativa por los derechos de la
clase trabajadora.
La CGT emprenderá acciones

legales contra las informaciones di-
famatorias que se han extendido y
exigirá a los medios de comunica-
ción que se han hecho eco de ellas,
sin contrastarlas, una rectificación
pública.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

CGT niega la firma de un ERE en BQ

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La plantilla del INAEM presenta 
el calendario de movilizaciones 
contra su privatización

El Comité de Huelga del
Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes ha pre-

sentado en rueda de prensa un ca-
lendario de paros y movilizaciones
que se van a llevar a cabo durante
el mes de abril para protestar con-
tra la decisión del gobierno del Par-
tido Popular de privatizar el
Instituto Nacional de Artes Escéni-
cas y de la Música y los teatros na-
cionales.
La plantilla exige la inmediata

paralización de esta “maniobra pri-
vatizadora”, de la que tuvieron co-
nocimiento el pasado 10 de marzo
y sobre la que apenas están obte-
niendo información, que pretende

llevar a cabo una fusión entre el Te-
atro Real y el Teatro de la Zarzuela.
El Comité de Huelga, conformado
por los sindicatos CGT, UGT,
CC.OO. y CSIF, ha insistido en
obtener la memoria económica del
proyecto del Real Decreto sin éxito.
Según los representantes sindica-

les, si esta artimaña se consuma
dará lugar a una privatización pro-
gresiva de los teatros nacionales, la
destrucción de puestos de trabajo,
la ausencia de artistas españoles en
las producciones, la desaparición
paulatina del género lírico nacional
y la subida de precios de las entra-
das. También han explicado que
este es un proyecto elaborado entre

Gregorio Marañón, director del Te-
atro Real, y el secretario de Estado.
Las trabajadoras y trabajadores

han considerado que las protestas
deben realizarse en todos los cen-
tros de trabajo pertenecientes al
INAEM, que consistirán en paros
de 2 horas durante el mes de abril.
Estos paros aumentarán o se para-
lizarán dependiendo del desarrollo
de las negociaciones. Las concen-
traciones coincidirán con los ho-
rarios de los paros y se harán en
las puertas de los centros de tra-
bajo, a excepción del que se lle-
vará a cabo el 12 de abril en el
Teatro Real.
El primer paro está fechado

para el 5 de abril, coincidiendo
con el estreno de la obra ‘Policías
y Ladrones’ por considerarse esta
como una fecha clave y porque
son los compañeros y compañeras
del Teatro de la Zarzuela quienes
tienen que empezar a hacer visible
el malestar que se tiene.
La plantilla del INAEM asegura

no entender esta “política cultural”
cuando una de las funciones que
debería desempeñar el Estado es la
protección de la cultura popular y
recriminan al gobierno que quiera
privatizar con la excusa de mejorar
algo que funciona.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

uEl calendario de paros y movilizaciones no está cerrado y dependerá de la actitud que man-
tenga a partir de ahora el Ministerio de Cultura

uEl Comité de Huelga ha explicado que va a intentar que los paros se realicen antes del co-
mienzo de las funciones para no perjudicar al público, respetando los días de vacaciones de Se-
mana Santa
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Acción Sindical

Concentración por la readmisión de la delegada sindical de CGT
en el PR del Río Guadarrama

El Parque Regional del
Curso Medio del Río
Guadarrama y su En-

torno, fue creado en el año
1999. Los municipios que lo
conforman son: Batres, El
Álamo, Arroyomolinos, Mora-
leja de Enmedio, Serranillos del
Valle, Navalcarnero, Móstoles,
Villaviciosa de Odón, Sevilla la

Nueva, Brunete, Boadilla del
Monte, Villanueva de la Cañada,
Villanueva del Pardillo, Majada-
honda, Las Rozas de Madrid,
Galapagar, Colmenarejo, Valde-
morillo y Torrelodones. Son 19
municipios y 22.656 ha.
Los municipios de su entorno

al estar incluidos en las comar-
cas IX o XVI, también están

dentro del Proyecto de Gestión
y Conservación de dicho espa-
cio natural. Estos municipios
son: Alcorcón, Pozuelo de Alar-
cón, Leganés, Fuenlabrada, Hu-
manes de Madrid, Griñón,
Parla, Torrejón de la Calzada,
Torrejón de Velasco, Cubas de la
Sagra y Casarrubuelos. En total,
30 municipios que están dentro
del ámbito de aplicación de este
Proyecto de Gestión.
Sole, lleva más de 7 años tra-

bajando para este espacio natu-
ral protegido de la Comunidad
de Madrid.
La gestión es privada desde

sus inicios y el responsable de la
misma es D. José María Gonzá-
lez Alcalde, Conservador del
PRG. Funcionario de la Comu-
nidad de Madrid.
Desde CGT se lleva varios

años luchando para que este es-
pacio mejore, sin embargo, nos
hemos encontrado con la fuerte
oposición del Conservador del
P.R. Estás diferencias son las

que han hecho actuar a un
grupo de afiliados y a formar
una Sección Sindical en este
centro de trabajo, donde la ofi-
cina del PRG se encuentra en
Villaviciosa de Odón. Desde allí
hemos tenido reuniones, diri-
gido escritos tanto a las empre-
sas como a la Consejería de
Medio Ambiente con nuestras
solicitudes y demandas. Final-
mente, sospechamos que esta si-
tuación nos ha conducido a que
el Conservador ponga en mar-
cha toda su influencia para que
la empresa persiga nuestra ac-
ción sindical.
La última muestra de esta si-

tuación es el cambio del Pliego
de Prescripciones Técnicas,
donde se elimina servicio de
control de Uso Público y la Vi-
gilancia. Y al denunciar pública-
mente esta situación que hace
que el espacio natural esté más
desprotegido, despidieron a Sole
nuestra delegada Sindical, el 7
de febrero, justo 3 días después

de salir en el informativo de Te-
lemadrid, denunciando pública-
mente el deterioro del Parque
Regional, los vertidos incontro-
lados, los recortes presupuesta-
rios y su mala gestión en
general. La empresa concesiona-
ria alega razones organizativas. Y
es que desde CGT no acepta-
mos los cambios de categoría
(de vigilantes a jardineros) intro-
ducidos por la empresa. De
hecho, el año pasado tuvimos
que demandar a la empresa
TRAGSA, por falta de adecua-
ción de categorías. Demanda
que ampliamos a AEMA HIS-
PÁNICA S.L. también. Por ello
día 2 de abril se celebra el juicio
por adecuación de categorías
profesionales ya que, siendo
contratados como vigilantes, re-
alizábamos muchas tareas de ca-
tegoría superior.

Sección Sindical Parque Regional Curso
Medio del Río Guadarrama

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En un ambiente fuertemente
reivindicativo, la Asamblea
de Jubilados/as y Pensionis-

tas de CGT València, junto a inte-
grantes de otras organizaciones
como Iaioflautas València y la Co-
ordinadora por la Defensa de las
Pensiones Públicas, se han reunido
para devolver vía postal las cartas
firmadas por la ministra de Empleo
en las que anuncia el incremento
del 0,25% al colectivo de pensio-
nistas. El acto que ha constado de
dos partes -la primera escenifi-
cando públicamente la devolución
de las misivas con un sobre gigante,
y la segunda haciéndola efectiva
por correo- se ha desarrollado fuera
y después en el interior del edificio
de Correos de la plaza del Ayunta-
miento de València
La CGT inició a principios de

año una campaña con el fin de re-
copilar y a continuación devolver
las "ridículas" misivas de la minis-
tra que han supuesto, según decla-
raciones de la Asamblea, "la gota
que ha colmado el vaso de la pa-
ciencia de millones de pensionistas
que ven cómo, año tras año, recor-
tan un derecho que es esencial para
asegurar el presente y el futuro de
las personas".

De esta manera, la protesta orga-
nizada en la mañana de la jornada
de hoy, cuando aún resuenan los
ecos de la masiva manifestación de
pensionistas valencianos del día 22,
vuelve a poner en evidencia el des-
contento de un colectivo bregado
en la lucha que, recalca un inte-
grante de la CGT "sabe muy bien
que los derechos son irrenunciables

y que hay que defenderlos frente a
los ataques del neoliberalismo. Y no
nos van a convencer con propues-
tas que parecen de broma como la
de rebajar el IRPF o subir el 2% a
las pensiones de viudedad".
En el interior del sobre certificado

con las cartas rechazadas que reci-
birá en unos días, la ministra Fátima
Báñez encontrará también un es-

crito de parte de toda la Asamblea
anarcosindicalista. Éste concluye
con el siguiente párrafo: "No es de
extrañar que cada vez haya más
gente indignada con estas políticas
antisociales y que ese malestar se
convierta en protestas en la calle.
Tenga usted la seguridad de que la
militancia de la CGT —activa, parada
o jubilada- va a estar presente en esas

previsibles y deseables movilizacio-
nes. Y sepa también que hay muchas
propuestas viables para asegurar y
mejorar las pensiones públicas. Bási-
camente se trataría de repartir mejor
la riqueza que durante toda nuestra
vida generamos la gente que trabaja".

Gabinete de prensa CGT-PV

La Asamblea de Pensionistas de CGT devuelve colectivamente
las cartas de Fátima Báñez

PENSIONISTAS

uActo público y reivindicativo realizado el 27 de marzo en Valencia, para visibilizar el rechazo a las tomaduras de pelo y para defender las pensiones presentes
y futuras.

Foto publicada en Levante-EMV.Concentración ante Correos de Valencia.
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El 26 de junio de 1989 se re-
alizó una charla en la Casa
del Mar de la ciudad de Va-

lència para recordar el décimo
aniversario del asesinato de Valen-
tín González, en la conocida po-
pularmente como la huelga de
Abastos. Aquel lunes, en el mismo
local portuario, la propia confede-
ración conmemoraba sus 10 años
de anarcosindicalismo en el País
Valencià. La CNT se había roto,
nuevamente, el mismo año que
una pelota de goma partía el co-
razón del joven cenetista; rota
también había quedado una fami-
lia que seguía, diez años después,
sin entender el porqué de aquellas
violentas cargas policiales en la
primera jornada de huelga legal
convocada únicamente por la
CNT en el entonces Mercado de
Abastos de la ciudad. El goberna-
dor civil de la época, José María
Fernández del Río, justificó lo in-
justificable. Ninguna responsabi-
lidad.  

No fue este el primer acto de re-
cuerdo al joven obrero. La FAI
había convocado en junio de 1980
una concentración de repulsa,
pero sí fue el primero que consi-
guió enlazar una cadena de jorna-
das de denuncia y recuerdo a una
de las muchas personas asesina-
das por las fuerzas policiales en
aquellos amargos años de la Tran-
sición. Amargos para las esperan-
zas que una gran parte de la clase
obrera había depositado para
poder realizar una verdadera rup-
tura con el régimen franquista.
Tras aquella jornada de finales

de los ochenta, muchas se han ido
sucediendo a lo largo de estos 39
años a las puertas del antiguo mer-
cado. Ninguna excesivamente nu-
merosa, ninguna convocada más
allá de las propias organizaciones
anarcosindicalistas de la ciudad, o
la Fundación Salvador Seguí y el
Ateneo Libertario Al Margen en su
momento y, en los últimos años,
también por la Plataforma per la

Memòria del País Valencià. Aquel
asesinato iba quedando solo en el
recuerdo de su familia y en el de las
poco más de un centenar de perso-
nas, los años más concurridos, que
nos concentrábamos en aquellas
puertas. Esta fue una de las razones
que impulsó a nuestra confedera-
ción a no dejar que la memoria co-
lectiva, y las generaciones más
jóvenes, olvidaran aquellos salvajes
hechos. Exposiciones, una placa
conmemorativa, libretos y páginas
web, incluso una película docu-
mental, recuperaban la figura de
Valentín pero también el contexto
histórico de aquellos años1. Y este
trabajo constante de memoria tam-
bién consiguió una cierta unión a
la hora de convocar las concentra-
ciones y realizar otros actos de re-
cuerdo, entre ellos lograr, en un
trabajo gestionado por la Plata-
forma per la Memòria, que el pa-
saje de acceso al actual complejo
educativo y deportivo, que es hoy
el viejo mercado, llevara el nom-

bre de Valentín. Y no solo su nom-
bre también su oficio, su condi-
ción de obrero, bracero de la
Colla de Abastos. Y todo consen-
suado con su familia que en nu-
merosas ocasiones nos acompaña,
y les acompañamos. En el re-
cuerdo, en el dolor, en la injusti-
cia.
En ese constante trabajo de re-

cuperación de nuestra memoria
más reciente una iniciativa ha ido
cogiendo fuerza. Dejar constancia
visible y duradera de aquellos días
a través de una estatua que de-
nuncie lo sucedido y dignifique en
la figura de Valentín la dura lucha
de la propia clase obrera, y de la
propia historia del anarcosindica-
lismo valenciano. Para ello, desde
la Plataforma se está efectuando
un intenso trabajo con el Ayunta-
miento y con la Facultad de Bellas
Artes para poder realizar la obra.
En este duro trabajo también se
van incluyendo formas de autofi-
nanciación del proyecto, a modo

popular y colectivo. Se han reali-
zado unos bonos de ayuda de
cinco euros, pero también hay
abierta una cuenta para donacio-
nes populares. La cuenta es la si-
guiente: ES22 3159 0066 9325
1172 9929.
Esperemos que todas estas ini-

ciativas puedan ver la luz, sean re-
ales, lo más pronto posible y que
cualquiera que se acerque a ver el
edificio, cualquier día del año,
pueda saber lo que ocurrió allí,
casi cuarenta años antes, un 25 de
junio de 1979. El esfuerzo merece
la pena. 

1 WEB:
https://es.wikipedia.org/wiki/Va-
lent%C3%ADn_Gonz%C3%A1lez
_Ram%C3%ADrez
DOCUMENTAL:
https://www.youtube.com/watch?v=
DMeiGW2eD5E

José Asensio
Equip de Comunicació de la CGT-PV

Una estatua para Valentín González

memorialibertaria

En el marco de las Jornadas
Libertarias de Zaragoza,
organizadas por CGT Ara-

gón y que han tenido lugar del 13
al 18 de marzo, pudimos contar
con la participación de Dolors
Marín que presentó algunas bio-
grafías de mujeres relevantes del
anarquismo español e internacio-
nal. Marín reconoció que por des-
gracia muchas de estas mujeres,
que tanto han aportado al anar-
quismo, no aparecen en los libros
de historia. De ahí que quisiera vi-
sibilizar sus trayectorias porque,
como bien decía Carlos Taibo du-
rante su charla, “hay personas que
no han leído en su vida a Bakunin
y son más anarquistas que mu-
chas otras”.
En la humanidad hay dos clases

de personas, según Marín. Por un
lado están quienes obedecen y
quieren ser obedecidos, y por otro
quienes no obedecen a nada ni a
nadie. “El anarquismo es una ma-
nera de vivir y por sus actos, como
suele decirse, les conoceréis: ac-
ción directa, ir directamente al
problema para resolverlo y estar a
favor del más débil. Esto ha sido
común en todas estas feministas”.
Dolors Marín quiso subrayar la

vida y trayectoria de mujeres
como: 
uMary Wollstonecraft, que fue es-
posa de William Godwin (autor
del tratado anarquista sobre la
moral). Activista y escritora infan-
til, llevó una vida que escandalizó
a la sociedad inglesa de la época.

Era anarquista y convivía con un
anarquista y juntos consiguen ser
pensadores de referencia en esta
época. Wollstonecraft trabajará
por la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, algo impensa-
ble en este tiempo. Muere muy

joven, a los 38 años, tras dar a luz
a su hija Mary Shelley. La niña se
nutrirá del pensamiento de sus
progenitores. Romperá con la cul-
tura occidental en una época en la
que la ciencia se abre paso poco a
poco y dentro de una moral cris-
tiana. Mary Shelley logra escribir
un libro, Frankestein, en el que
expone la posibilidad de otro tipo
de fecundación, describiendo a un
ser que recibe la vida gracias a una
descarga eléctrica. Es la vida a
partir de la ciencia y no a partir de
Dios, una obra que no gustará en
absoluto a la Iglesia y que también
hablará sobre la desigualdad, de

aquel o aquella que no es acep-
tado o aceptada por el colectivo.
uFlora Tristán, peruana de origen
español, sufrirá en primera per-
sona el maltrato machista de su
marido quien intentará acabar
con su vida en varias ocasiones y

del que no se puede separar. Fue
una autodidacta, porque debido a
su condición de mujer no pudo ir
a la escuela. Se ganó un sitio en la
sociedad francesa gracias a su tra-
bajo en el ámbito feminista y por
intentar organizar la unidad de los
trabajadores de este tiempo. Antes
incluso que Marx, Flora Tristán ya
decía aquello de “trabajadores de
todos los países, uníos”. Marx y
Engels copiarán muchísimo de
Flora Tristán. Destacó también
por su activismo contra la pena de
muerte y se preocupó mucho por
las condiciones de vida de las mu-
jeres extranjeras en la Europa de

este momento. Una de sus haza-
ñas más importantes consistió en
colarse en la Cámara de los Lores
de Reino Unido, vestida de hom-
bre, para pedir el divorcio y la
abolición de la pena de muerte.
Naturalmente, después fue dete-
nida. 
uLuisa Michel será una de las
grandes protagonistas de la Co-
muna de París y la primera anar-
quista en enarbolar una bandera
negra. A pesar de no ser recono-
cida por su padre, tuvo la suerte
de ser educada por sus abuelos
que eran ilustrados. Durante su
etapa de activista abre escuelas te-
niendo en su mente las ideas muy
claras en cuanto al funciona-
miento de las mismas. En sus es-
cuelas no hay ni premios ni
castigos, se trabajan los centros de
interés, se respetan los tiempos de
los niños y se pasan muchas horas
al aire libre. Escribirá obras de te-
atro sobre todo para niñas y par-
ticipará en muchos periódicos
alternativos de la época, a veces
incluso bajo un pseudónimo.  
Luisa se hará anarquista casi al

final de su vida, tras la experiencia
de la Comuna de París y tras su-
frir el exilio. Durante los dos
meses que dura la experiencia de
la Comuna de París, Luisa orga-
niza comedores y guarderías.
Tras la Comuna de París fusilan

a su compañero y a ella la destie-
rran a Nueva Caledonia durante
10 años. En este nuevo lugar se
convierte en una gran antropó-

loga. Conseguirá que la dejen dar
clases primero a los hijos de los
desterrados y después a los hijos
de los habitantes de la zona con el
objetivo de que se subleven contra
la metrópoli (Francia). 
uEmma Goldman, de origen
ruso, tuvo mucha relación con las
anarquistas de Mujeres Libres.
Militará en los círculos anarquis-
tas y formará parte de los grupos
de control de la natalidad. Será
perseguida y represaliada por ello.
Llegó a desilusionarse mucho con
la deriva de la Revolución Rusa
porque comprendió que no se es-
taban cumpliendo las expectativas
de los anarquistas durante la
misma.
uAntonia Maymón, antiespecista
y naturista, nunca escondió su re-
chazo a las corridas de toros.
Junto a Teresa Claramunt llevará
a cabo una gran campaña contra
la guerra de Marruecos.
uTeresa Claramunt, otra gran
feminista, siempre recalcó la
idea de que para vencer al capi-
talismo era necesario estar uni-
dos entre compañeros. Es una
mujer autodidacta y se formará
en un ambiente textil. A Clara-
munt le debemos la gran frase
“Yo soy la esclava del esclavo”,
que hace referencia a que lo
más bajo en esos momentos no
era el obrero sino la mujer del
obrero.

Macarena Amores García

Dolors Marín: “La idea de que solo los hombres son
quienes construyen los sindicatos se va rompiendo”

CHARLA: ANARQUISMO Y FEMINISMO. NOTAS PARA UN DEBATE CONSTRUCTIVO
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No vamos a hacer aquí una sem-
blanza biográfica de la figura de El
Noi del Sucre ya que es sobrada-

mente conocida, aunque se da como buena
la fecha de nacimiento de Seguí el día 14
de abril de 1886 en Tornabous, como
apuntó su primer biógrafo y amigo Pere
Foix, investigaciones posteriores y el ha-
llazgo de su partida de nacimiento dan una
fecha distinta, el 23 de septiembre de 1887.
Sea cual sea, no deja de ser un hecho cir-
cunstancial en su biografía.
Nos interesa mucho más que su vida la ac-

ción sindical y su pensamiento social y político,
que le llevó a ser uno de los personajes más
importantes del movimiento anarcosindicalista
desde la fundación de la CNT en 1910.
Seguí fue un gran orador y polemista,

aunque no muy dado a escribir, su legado,
su pensamiento y sus discursos nos han lle-
gado gracias a sus compañeros y amigos
que recogieron sus intervenciones en míti-
nes y actos públicos.
El bagaje intelectual de Seguí era de ca-

rácter autodidacta, basado en lecturas de li-

bros de segunda mano o con las consultas
a bibliotecas como por ejemplo la Biblio-
teca Arús o la de la Universidad de Barce-
lona, también frecuenta el Ateneo
Enciclopédico Popular en los intervalos de
tiempo en que no tenía trabajo en su oficio
de pintor. Su habilidad oratoria y su capa-
cidad para polemizar se desarrollaron en el
sindicato y también en las tertulias que fre-
cuentaba, sobre todo la del Café Español
del Paralelo, donde acudía con frecuencia.
Aunque fuertemente comprometido con

la lucha obrera desde sus años de juventud,
será a partir de 1910 en que se funda la
CNT cuando Seguí y otros líderes sindica-
les desarrollan una actividad más intensa.
El espectacular crecimiento del sindicato
anarquista llevó a la celebración del Con-
greso de Sants entre el 28 de junio y el 1 de
julio de 1918, éste se llevó a cabo en los lo-
cales del Ateneu Racionalista de la calle de
Vallespir en el barrio de Sants, de larga tra-
dición obrera, donde Seguí consolidó su
línea sindical y su figura como líder de la
CNT. A este Congreso, del que se cumplen

cien años este 2018, asistieron 156 delega-
dos de 152 asociaciones obreras que repre-
sentaban un total de 73.860 trabajadores
afiliados, cinco veces más que antes del es-
tallido de la Gran Guerra Europea. El mo-
mento era delicado porque además de
neutralizar la posible fuga de activistas
hacia la atracción que representaba el co-
munismo soviético, cuya revolución se
había producido tan sólo unos meses antes,
los temas a tratar eran polémicos porque
pusieron en evidencia la heterogeneidad del
movimiento anarcosindicalista. Las discu-
siones del Congreso se centraron en cuatro
ejes principales: la acción directa como fór-
mula de lucha sindical, el apoliticismo, es
decir, la resistencia a la participación en la
política parlamentaria y la voluntad de
mantener la independencia del sindicato
respecto de los partidos políticos, una
nueva estructura sindical basada en los sin-
dicatos únicos de rama (en vez de los sin-
dicatos de oficio) y la educación de los
trabajadores.
La propuesta de Seguí sobre los sindica-

tos únicos de rama fue la que se impuso,
quizá porque este concepto organizativo ya
había sido impulsado por él desde su cargo
de secretario del sindicato de la construc-
ción en que ya se habían unificado los dis-
tintos sectores. Su liderazgo práctico y su

capacidad dialéctica supieron transmitir la
idea de que la revolución era posible siem-
pre que se hiciese con rigor, orden y disci-
plina. Buena parte de las discusiones del
Congreso, condicionado por las noticias
que llegaban de Rusia, tenían que ver con
la estrategia. Seguí no se cansaba de repetir
que las revoluciones no se improvisan sino
que son el fruto no sólo de la voluntad, sino
de una estrategia coherente, un trabajo sis-
temático y una gran dosis de disciplina au-
toimpuesta, así como de la unidad de
acción frente al Estado y la patronal.
Si bien la disciplina organizativa es una

estrategia, es necesario un trabajo previo
para alcanzarla, y este no es otro que la
educación. Una educación que se concibe
como global y específica, general, cultural,
técnica y política. Esta será una de las gran-
des obsesiones de Seguí, tanto en sus escri-
tos como en sus discursos. Hay que tener
muy en cuenta el contexto social de la
época donde el índice de analfabetismo en
Barcelona en la primera década del siglo
XX era de alrededor de un 60%, más alto
cuando bajamos en la escala social y más
extendido entre las mujeres. Todavía en
1936, según datos del Ayuntamiento de
Barcelona, un 36% de los niños de la ciu-
dad no tenían plaza escolar. La otra pata de
la educación era la prensa y el mundo cul-
tural que giraba en torno a los ateneos, bi-
bliotecas y las distintas sedes de los
sindicatos. Como órgano de expresión de
la CNT está Solidaridad Obrera que ya en
1918 se publicaba diariamente y se con-
vierte en una herramienta de propaganda,
de información y de opinión de primer

orden. En este Congreso de Sants, Pestaña
será nombrado nuevo director de la Soli.
El contexto internacional de finales de la

década en que tuvo lugar el Congreso de
Sants estuvo marcado por el estallido de
movimientos revolucionarios por toda Eu-
ropa, no sólo la revolución bolchevique, in-
mersa en una guerra civil entre rusos
blancos y rojos, sino que también tuvieron
lugar la revuelta espartaquista en Alemania
(diciembre del 18-enero del 19) la revuelta
socialista en Baviera (abril-mayo del 19), la
República Soviética de Hungría (marzo-
agosto del 19) y el Biennio Rosso de Italia
(1919-1920) marcado por la ocupación de
fábricas y tierras. Ante esta situación una de
las principales preocupaciones de Seguí fue
frenar el entusiasmo de muchos que veían
la revolución como un hecho inminente. En
diciembre de ese mismo año de 1918,
Seguí inicia una gira de propaganda por Se-
villa y Andalucía oriental para extender la
afiliación del sindicato.
A lo largo del mes de enero de 1919 la

empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, cono-
cida popularmente como La Canadiense,
porque la mayoría de la propiedad era de
accionistas del Canadá, vive un conflicto
laboral puntual al reducirse los salarios de
8 oficinistas de 150 pesetas mensuales a
125. Este hecho da inicio a una huelga
que se extenderá a partir del 5 de febrero
a toda la plantilla. La represión y la nega-
tiva de la empresa a negociar llevan a la
ocupación de la misma el 23 de febrero,
lo que representa el inicio de la extensión
de la huelga de solidaridad a otros secto-
res de la ciudad. Los primeros en parar
son los trabajadores del gas y las eléctri-
cas. La huelga, limitada en su inicio a un
conflicto puntual, se extendió como una
mancha de aceite. Tras 44 días de huelga,
la negociación de la empresa con los diri-
gentes de la CNT, entre ellos Seguí, aus-
piciada por el gobierno, da como
resultado la readmisión de todos los des-
pedidos y el mantenimiento de los sala-
rios. Pero este no sería el mayor triunfo de
esta huelga, el gran logro fue la aceptación
de la jornada máxima de 8 horas diarias,
vieja aspiración de la clase trabajadora.
En el mes de abril se publica un decreto
del gobierno del entonces presidente Ro-
manones, siendo así que España se con-
vierte en el primer país donde queda
regulada la jornada de ocho horas por
ley. Con el fin de la huelga de La Cana-
diense, el prestigio de la CNT y de Sal-
vador Seguí crece de manera definitiva
entre los trabajadores.
El pensamiento de Seguí considera que

el anarquismo y el sindicalismo son ele-
mentos complementarios. El primero es el
elemento inspirador, ideológico, mientras
el segundo es el elemento organizativo
que permite conseguir llegar al primero.
En otras palabras: el sindicalismo es la
plasmación real de los principios anar-
quistas; se necesitan uno al otro, el anar-
quismo sin el sindicalismo es pura
especulación filosófica y el sindicalismo
sin anarquismo es organización sin alma,
son en suma cerebro y brazo, no se com-
prenden el uno sin el otro.
Son estas reflexiones de tipo filosófico las

que Seguí formula durante su estancia en
el castillo de la Mola en Mahón, donde fue
desterrado junto con otros sindicalistas ce-
netistas. Este tiempo de aislamiento y refle-
xión le servirá para afrontar las duras
circunstancias que la represión indiscrimi-
nada de la patronal y las fuerzas represivas
del Estado han desatado contra la CNT.
Los años del terrorismo patronal protegido
por la propia policía y la autoridad guber-
nativa del siniestro gobernador Martínez

Salvador Seguí, 
El Noi del Sucre

Seguí considera que el anarquismo

y el sindicalismo son elementos

complementarios. El primero 

es el elemento inspirador, 

ideológico, mientras el segundo 

es el elemento organizativo 

que permite conseguir llegar 

al primero

El 10 de marzo de 1923 fue asesinado por los pistoleros de la patronal. En el 85

aniversario de su asesinato recordamos esta gran figura del anarcosindicalismo.
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Anido dejarán un rastro de muerte y vio-
lencia durante los últimos años de la se-
gunda década del siglo y los primeros
años de la década de los 20. Sobre la
violencia, que El Noi del Sucre sufrió
en primera persona, saliendo ileso de
varios atentados y que le obligó a salir
de casa armado y con escolta de com-
pañeros cenetistas, Seguí también se
pronunció de manera tajante, en unas
declaraciones al diario El Sol del 2 de
septiembre de 1922, decía lo siguiente:
“el terrorismo es una manifestación
morbosa decadente que nos retrotrae a
estadios primitivos de la convivencia:
sólo acciona como polo negativo de
otro terrorismo y en momentos de gran
depresión del espíritu, en que las nor-
mas de convivencia civil y los valores
morales del hombre están poco menos
que anulados... todo lo que ocurre y ha
ocurrido en Barcelona se reduce a esto:
a crear castas privilegiadas, reminiscen-
cias de un patriarcado anacrónico y de
fuerte espíritu feudal, de que las clases
trabajadoras son inferiores, no ya sólo
como representación social, sino como
fin y valor humano”.
Aunque Seguí aspiraba a una socie-

dad justa y solidaria, sin clases, una so-
ciedad igualitaria, no creía que este
sería un logro inmediato, en sus pro-
pias palabras: “el anarquismo no puede
realizarse de un día para otro, como
creen tantos iluminados. El anar-
quismo es ante todo una filosofía, una
moral, una concepción del hombre y la
sociedad. El ideal anarquista preconiza
la superación continua, el progreso in-
finito, la mejora constante del indivi-
duo. No es la negación pura y simple
de la autoridad o una doctrina subver-
siva cualquiera fundada en la lucha de
clases y partidaria de la abolición del
Estado, del sistema capitalista y de la
propiedad privada”. 
Desde el triunfo de la CNT en la

huelga de La Canadiense, Seguí estuvo
en el punto de mira de la patronal y del
poder político, la situación de guerra
social que se vivió en Barcelona y otras
localidades con fuerte actividad sindi-
cal durante los años 1917 a 1923 dio
como resultado un reguero de sangre
con 226 muertos, 171 de ellos obreros,
y centenares de heridos. Su sentencia
de muerte estaba firmada y se ejecutó
el 10 de marzo de 1923, cuando en
compañía de su amigo y compañero
Francesc Comas (Peronas) caminaba
por la calle de la Cadena y fueron tiro-
teados por pistoleros del Sindicato
Libre a sueldo de la patronal. Según
cuenta en sus memorias Ángel Pestaña,
el asesinato de Seguí y de Peronas
costó 25.000 pesetas, que pagó uno de
los hermanos Muntadas, dueños de la
fábrica textil La España Industrial que
estaba ubicada en el barrio de Sants.
El pensamiento de Seguí no ha per-

dido vigencia, el cambio social que an-
hela el ideario anarquista no llegará
sólo por la acción de una minoría revo-
lucionaria, aunque pueda ser necesaria
en momentos concretos, sino que sólo
se consolidará como culminación de un
proceso de educación y toma de con-
ciencia de la clase trabajadora que
pueda alcanzar la abolición de la auto-
ridad del Estado y de sus instituciones,
ganando espacios de libertad y de au-
toorganización. 

Joaquín Ortín
Fundación Salvador Seguí

Pedro Galán se afilió a la Fede-
ración Local Obrera de la
CNT de A Coruña a princi-

pios de los años 80 del pasado siglo, en
un momento difícil para la confedera-
ción, que intentaba su reorganización
en medio de luchas intestinas y conflic-
tos que la desangraban. Pedro se invo-
lucró totalmente, ocupó varios cargos
(entre ellos el de secretario de la Fede-
ración Local Obrera) y asistió como
delegado a los Congresos de Barcelona
y Torrejón, que supusieron una se-
gunda escisión orgánica.
Convencido de que la unidad del

anarcosindicalismo no sólo era im-
prescindible sino posible, impulsó y
participó directamente en las conver-

saciones entre las distintas escisiones
de la CNT que llevaron al Congreso
de Unificación de 1984, implicándose
aún más, si era posible, en la recupera-
ción de la CNT.
Era Pedro vehemente y sanguíneo, di-

fícil de tratar en los debates para aque-
llos que no lo frecuentaban, pero
entregado y sin dobleces, de forma que,
cuando lo conocías, compensaba con
creces las impresiones que podía causar
en un primer e incompleto conoci-
miento.
A Pedro le tocó lidiar, junto con un

pequeño grupo de compañeros, con el
conflicto más largo y duro que ha tenido
que afrontar la CNT de A Coruña en su
historia reciente, que fue el del cierre de
la siderúrgica Sidegasa. Su pasión com-
pensó la debilidad orgánica de aquel
momento y permitió mantener vivo, du-
rante meses, un conflicto abocado a la
derrota. En aquel 1987, los trabajadores
de Sidegasa fueron noticia, entre otras,
por el zarandeo que tuvo que sufrir el
coche de Alfonso Guerra, a la sazón vi-
cepresidente del gobierno, en el aero-
puerto de Lavacolla, en Compostela.

Llegó el año 1989 y la llamada senten-
cia de las siglas. En aquel momento, la
decepción que sufrió Pedro Galán fue
insuperable y dejó la militancia activa
paulatinamente. Al poco, su vida laboral
lo llevó a Amurrio (Álava), momento en
que el alejamiento de la militancia en la
CNT (ahora ya CGT) se produjo defi-
nitivamente. Cuando, unos años más
tarde, regresó a A Coruña, su peripecia
vital y sindical ya estaban alejadas del
anarcosindicalismo.
Fue Pedro Galán Orro una figura

esencial en el anarcosindicalismo coru-
ñés y gallego de la década de 1980, una
figura de la que todos los que lo trata-
mos guardamos un profundo afecto, sin
la que no hubiera sido posible la CGT
actual. Aunque su pérdida para la orga-
nización esté ya alejada en el tiempo, no
sería justo que no lo recordásemos en
estos tristes momentos. Para su familia
y amigos, el abrazo más sentido.
Compañero Pedro, tu lucha por la li-

bertad no ha sido en vano.

CGT de A Coruña

Falleció en A Coruña Pedro Galán 

Corrían los años cuarenta cuando
el joven estudiante Eduardo Co-
lombo se involucró intensamente

en el movimiento anarquista de su Argen-
tina natal participando en las luchas anar-
cosindicalistas de la FORA (Federación
Obrera de la Región Argentina), colabo-
rando y asumiendo responsabilidades de
dirección en su renombrado periódico La
Protesta. Ha transcurrido desde entonces
un extenso periodo de más de setenta
años durante el cual Eduardo Colombo
no abandonó ni un solo minuto su tem-
prano e intenso compromiso con “la
idea” y con la causa de esa ansiada Revo-
lución Social por la cual bregó toda su
vida con inagotable entusiasmo.
Médico y psicoanalista, también fue

profesor de psicología social en la univer-
sidad de Buenos Aires hasta que el golpe
militar de 1966 lo expulsó de sus tareas
docentes y le obligó pocos años más tarde
a buscar asilo en París donde llegó con su
compañera Heloísa Castellanos en 1970.
Allí, pese a las dificultades para reubicarse
profesional y socialmente no dudó en in-
volucrarse de inmediato en las actividades

del movimiento anarquista en Francia, a
la par que estrechaba lazos con la lucha
antifranquista del exilio libertario.
Su voluntad de acoplar permanente-

mente pensamiento y acción le llevó a si-
tuarse como uno de los teóricos más
importantes del anarquismo contempo-
ráneo, a la vez que participaba en decenas
de eventos en el plano internacional.
Mencionemos como simple botón de
muestra de esa incansable actividad inter-
nacional su participación como conferen-
ciante en las jornadas libertarias de
Barcelona en 1977, su contribución a la
organización del extraordinario encuentro
anarquista internacional de Venecia en
1984, o sus intervenciones en el encuen-
tro anarquista internacional de Saint-
Imier en 2012.
Sus numerosos libros y artículos

contribuyeron a que fuese permanen-
temente solicitado para conferenciar,
sobre todo en Italia, Grecia, España,
Argentina y diversos países latino ame-
ricanos, fue además uno de los funda-
dores en 1997 de la revista anarquista
de lengua francesa Réfractions y uno

de sus principales animadores durante
dos décadas.
Tiempo habrá para detallar más dete-

nidamente su inolvidable figura y sus va-
liosas aportaciones intelectuales que van
más allá del ámbito propiamente anar-
quista y cubren también el campo del psi-
coanálisis y de la filosofía, pero no
podemos cerrar esta breve reseña de ur-
gencia sin recalcar nuevamente que quien
nos ha dejado hoy fue un militante anar-
quista de incomparable entereza y valía,
además de ser una bellísima y entrañable
persona.

Tomás Ibáñez

Eduardo Colombo 1929-2018 
Un gran luchador anarquista nos deja

El pasado 9 de marzo, falleció en A Coruña a los 61 años el que fuera nuestro compañero Pedro Galán Orro.

El 13 de marzo la triste noticia del fallecimiento de Eduardo Colombo nos golpea dolorosamente. Con Eduardo no
solo desaparece un entrañable y fraternal compañero, sino también un pensador de primerísimo plano y un militante
anarquista de inquebrantables convicciones.

OBITUARIO
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Erletxea.- En los últimos
tiempos “las políticas socia-
les” del consistorio de Irún

(Gipuzkoa) se han convertido en
asiduos titulares en la prensa local
de masas. Políticas sociales que
emanan del cajón de sastre que es
el Departamento de Bienestar So-
cial. La exclusión extrema de las
personas sin hogar ha subido
hasta el primer puesto de estas
noticias. ¿Pero qué hay detrás de
estas noticias y más importante,
detrás de estas “políticas socia-
les”? No parece que todo lo que
reluce sea oro, así al menos lo en-
tendemos desde Erletxea. “El Co-
medor Social abre sus puertas en
Navidad”. Éste ha sido uno de los
últimos titulares del año sobre las
bondades del Ayuntamiento bida-
sotarra. Como de costumbre, alar-
deando de logros pero ocultando
déficits importantes. Tales como,
¿por qué hay personas que tienen
que utilizar estos servicios?, ¿co-
medor social y/o dispositivo de
frío? En un territorio como éste,
en el que se supone que existe una
medida denominada Renta de
Garantía de Ingresos, ¿por qué
hay personas que no tienen ac-
ceso? Pareja a la noticia de las
bondades municipales encontra-
mos las ya habituales noticias
sobre fraude de RGI. Pero aquí
también hay mensajes ocultos y si-
tuaciones que no se comentan.
Por ejemplo, ustedes imaginan

que van a Osakidetza con un res-
friado y después de la entrevista
con el personal médico, del exa-
men y el diagnóstico aparejado, la
persona facultativa le dice que no
puede dispensarle la receta por-
que ha detectado que usted no se
ha abrigado suficientemente en
los últimos días, por lo que no le
corresponde el acceso a los medi-
camentos para su cura. Les parece
surrealista, ¿verdad?, pues escenas
parecidas a ésta se suceden coti-
dianamente en los Servicios So-
ciales Municipales y en las
Oficinas de Lanbide. Personas
con enormes dificultades para el
sostenimiento de la vida diaria son

sometidas a entrevistas, exámenes
y posteriores diagnósticos que de-
terminan “la irresponsabilidad”
de sus situaciones personales.
Como carecer de padrón para el
acceso a la RGI y a las Ayudas de
Emergencia Social (AES), como
no poder acceder al comedor so-
cial si percibes RGI (recordemos,
635 €, a los que tendremos que
descontar: alquiler, luz, agua, gas,
transporte...). Ustedes han visua-
lizado la preciosa disposición del
dispositivo del frío, cómodas lite-
ras acondicionadas para personas

que habitualmente duermen en el
suelo entre cartones, ¿es que en
los manuales de comportamiento
de las personas pobres de los Ser-
vicios Sociales de Irún no se infor-
man que es una situación de
inseguridad para las personas que
duermen en la calle subir a una li-
tera? Porque a muchas compañe-
ras trabajadoras sociales a las que
hemos preguntado les parecía “de
libro”. Y ¿saben ustedes que no se
deja entrar a las personas que se
acompañan de un perro para sen-
tirse más seguras en la calle?, otra
de las de manual, las personas sin
hogar habitualmente se acompa-
ñan de un perro que les hace
compañía y les aporta seguridad
en la calle. Tampoco se nos ha
contado mediante los medios de

comunicación de masas que el co-
medor social fue asaltado y se lle-
varon tanto el material de la
entidad que lo gestiona como
múltiples pertenencias de las per-
sonas usuarias que apenas tienen
nada. ¿Por qué no se nos informa
de esto?, ¿quizá porque a los me-
dios no les interesa “dejar en mal
lugar” la gestión del consistorio?
Resulta que, cuando un medio de
comunicación saca una noticia de
una ONG, de una Asociación de
Vecinas, o de cualquier tipo de
movimiento social, preguntan su

visión, opinión (o lo que toque) a
los responsables del consistorio.
Sin embargo, cuando se trata de
valorar los Servicios Sociales Mu-
nicipales (o los de Lanbide) nadie
pregunta si las personas usuarias
se encuentran satisfechas con
estos servicios.
¿No será porque no se conside-

ran a estas usuarias personas de
pleno derecho? 
Entendemos que los medios de

comunicación así lo consideran,
porque no entienden que al resto
de la población nos pueda preo-
cupar que las personas que su-
fren, que tienen carencias, puedan
y deban estar correctamente ase-
soradas y atendidas por Lanbide y
por los Servicios Sociales Munici-
pales. ¿No será que quizá quieran

ocultar estas situaciones? Como
por ejemplo, tenemos conoci-
miento por parte de diversas
personas usuarias de los Servi-
cios Sociales Municipales que el
respeto no es una premisa fun-
damental que acredite la profesio-
nalidad de estos servicios. ¿Se
imaginan ustedes -volviendo a
usar un símil de la salud- que
cuando usted va al ambulatorio
por una rojez en su cara el perso-
nal soltara una carcajada o una va-
loración vejatoria sobre su aspecto
físico?, no se sentiría usted nada

cómoda ¿verdad? Pues entonces,
¿por qué el personal de los Servi-
cios Sociales considera parte de su
acción profesional hacer valora-
ciones de este tipo de las personas
a las que atiende? ¿Creen que es
respetuoso decirle a una persona
que vive en la calle que huele
mal?, porque es bastante obvio
que una persona que no tiene ac-
ceso a una vivienda, menos lo ten-
drá para una ducha.
Pero puede suceder que no sea

una cuestión de profesionalidad,
sino de estrés, falta de personal,
colapso de los servicios… Y, si éste
es el caso, ¿por qué el personal de
los Servicios Sociales (y de Lan-
bide), no reclama mejoras en sus
puestos de trabajo, mejoras en la
coordinación, en la contratación

de personal…? ¿Por qué la pagan
con las personas que van a solici-
tar sus servicios? Igual no es falta
de profesionalidad sino de huma-
nismo, falta de comprensión, por-
que todas las personas tenemos
derecho a que se nos trate con
dignidad. De hecho, los Servicios
Sociales y los Servicios de Empleo
tendrían que ser más que sensi-
bles frente a las situaciones de vul-
nerabilidad y desprotección de las
personas a las que se atienden. Es
una cuestión de socializar los cui-
dados, de entender que somos
seres interdependientes y no de-
pendientes. Porque, ¿alguna vez se
han preguntado ustedes qué ha-
rían los Servicios Sociales (y Lan-
bide) si no hubiera precariedad y
pobreza? ¿Tenemos que interpre-
tar que estos servicios, en lugar de
promover la emancipación fo-
mentan la dependencia?
¿Por qué las trabajadoras y tra-

bajadores de la Sanidad Pública y
la Educación, del Transporte, de
la Limpieza, de las Residencias...
se quejan de los recortes y los Ser-
vicios Sociales y de Empleo no?
¿Será que no son servicios de ca-
lidad?, ¿de primera necesidad?,
¿de pleno derecho? Todavía no se
ha oído a ninguna trabajadora del
sector público de los Servicios So-
ciales Municipales quejarse por
los recortes ¿será que no afectan a
sus contrataciones, a sus salarios,
a las condiciones de sus empleos?
¿Será que a quienes afectan los re-
cortes es a las personas usuarias
de estos servicios? ¿Y por qué no
se quejan como las facultativas de
Osakidetza, que reclaman ofrecer
un buen servicio a sus usuarias?
¿O como el profesorado de la
Educación Pública, que considera
que el alumnado está sufriendo
los recortes educativos?
A nosotras nos parece que, de

cara a la galería, se hacen políticas
de beneficencia, y de puertas para
adentro políticas contra las perso-
nas empobrecidas.

De las Gentes de Baladre

¿Políticas sociales o políticas de beneficencia
contra las personas pobres?

R U E S T A  R U E S T A  
PROYECTO SOCIAL Y CULTURAL DE CGTPROYECTO SOCIAL Y CULTURAL DE CGT

GENTES DE BALADRE
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Los CIE son espacios os-
curos donde la historia
de vida de la persona in-

ternada se invisibiliza y se des-
valoriza. Las carencias en las
necesidades básicas como asis-
tencia médica, social y jurídica
que se vienen denunciando
desde su instauración en el Es-
tado español evidencian una
práctica nefasta por parte de
las instituciones al aplicar el
Reglamento de los CIE y un
abandono total de los valores
humanitarios. La mera existen-
cia de los CIE criminaliza el
derecho de libertad de movi-
miento de personas, condenán-
dolas por el simple hecho de
ser migrantes.
Pero los CIE también son un

negocio, y mientras por un
lado se desatienden necesida-
des materiales básicas de las
personas internas en los mis-
mos vulnerando derechos hu-
manos básicos, el “Ministerio
del Interior reconoce haber
gastado en cuatro años más de
4,1 millones de euros en el
Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de Fuerte-
ventura aunque estaba vacío”,
millones que suponemos reca-
yeron en subcontratas privadas
del Estado.
El mismo Estado que no

acoge, y que tampoco quiere
hacer frente a la reinserción y
atención de estas personas a su
llegada ni cuando salen de estos
centros donde cientos de perso-
nas permanecen el máximo de
sesenta días de privación de li-

bertad sin justificación alguna,
otras tantas no han recibido
un asesoramiento legal indivi-
dualizado, otras no han podido
comunicarse con sus familias
ni han podido acceder a un in-
térprete, para luego ser pues-
tas en la calle sin medios ni
apoyo de ningún tipo. 
En el mes de enero siete per-

sonas murieron ahogadas en la
costa de Lanzarote y otras

veinte lograron llegar, unas
diez menores de edad de las
que no tenemos datos concre-
tos y once que fueron interna-
das en el CIE después de haber
cruzado sin agua ni comida su-
ficiente los más de 130 kilóme-
tros que separan Canarias del
continente africano; extraña e
incomprensible situación que
se da bajo la supervisión de los
dispositivos de FRONTEX
(Gestión de la Cooperación
Operativa en las Fronteras Ex-
teriores de los Estados miem-
bros de la Unión), y del SIVE
(Sistema Integrado de Vigilan-
cia Exterior), dependiente de la

Guardia Civil, que al parecer
no detectó la llegada de la em-
barcación mientras sus ocu-
pantes luchaban por sus vidas,
con el resultado de siete perso-
nas muertas, dos de ellas tras
llegar a la costa. 
Tristemente esta no es la pri-

mera vez que los dispositivos
de salvamento fallan en sus ta-
reas, pero es más grave aún que
el Gobierno no se haya pro-
nunciado sobre esta pérdida, ni
haya dado sus condolencias a
los familiares. Sospechoso que
la Guardia Civil entienda como
‘información reservada’ el fallo
de los radares, siendo que este
‘fallo’ se ha producido ya en al
menos en siete ocasiones más.
También fallaron los protoco-
los de atención hacia quienes
sobrevivieron, pues muchos
tardaron 48 horas en recibir
una comida caliente, algunos
fueron llevados a las dependen-
cias policiales a pesar del la-
mentable estado físico, lo que
obligó a llevar a varias personas
al centro médico, ningún apoyo
psicológico tras haber pasado
por una situación traumática,
lamentable. 
Tampoco podemos ignorar la

noticia del mes de diciembre en
la que se alertaba de la reaper-
tura del Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes
(CETI) adjunto a la comisaría
de Playa de las Américas para
quienes superen el periodo má-
ximo de permanencia en el
CIE de Hoya Fría y al que un
grupo de personas fueron tras-

ladadas. Mientras, el Estado
despeja balones señalando una
falta de asistencia por parte de
las ONG y celebrando la inicia-
tiva de la Policía Nacional al
tomar esta decisión. Hay que
decir que lo habitual es que se
traslade a las personas a la pe-
nínsula y se las distribuya entre
varias comunidades autóno-
mas; no obstante, esto tampoco
supone una garantía de aten-
ción o integración. 
Porque no pasa desaperci-

bido el hecho de que el espe-
rado cierre de Barranco Seco
debido a sus malas condicio-
nes, en tanto que la criminali-
zación de la política migratoria
del Gobierno y de la Unión
Europea siga haciendo mella,
conllevará que otros espacios
CIE acojan a más personas, por
lo que es de esperar una satu-
ración de los centros y una
atención aún más deplorable.
A finales de febrero una

nueva patera llegaba a las cos-
tas de El Hierro con 26 perso-
nas, en su mayoría son de
Gambia y Guinea y han sido
llevadas al CIE de Hoya Fría
en el que hay también personas
de otras nacionalidades, todas
ellas por hallarse en situación
administrativa irregular. Es di-
fícil conocer todas las entradas
y salidas del CIE, a qué centros
son derivados los y las menores
de edad, cuántas personas son
trasladadas para ser definitiva-
mente deportadas... 
Es la contabilidad de la infa-

mia, el recuento de las invisi-
bles que como el senegalés
Mame Mbaye (el mantero
muerto en Lavapiés) llegan a
las costas de Canarias y, en el
mejor de los casos, les espera
un largo periplo entre las som-
bras de la precariedad y la po-
breza, engrosando las cuentas
del capitalismo furtivo, el que
no sale en los libros de conta-
bilidad pero que siempre bene-
ficia a alguien.
Otro hecho nos indigna estos

días, la demanda contra la or-
ganización Open Arms que ha
tenido que paralizar su activi-
dad de rescate a migrantes a la
deriva en el mar Mediterráneo.
Ante la avalancha imparable de
personas que buscan refugio de
las guerras, las hambrunas y la

miseria provocadas por el capi-
talismo extractivista y la indus-
tria militar, Europa levanta un
muro y no quiere testigos, des-
plaza sus fronteras a Turquía,
Libia, Marruecos y otros países
dónde no se garantizan los de-
rechos humanos más básicos
de la marea de migrantes que
se hacinan y malviven en los
campos de refugiados y zonas
fronterizas.
Los recientes incidentes en la

cárcel de Archidona en Málaga
o las continuas avalanchas que
se producen día a día en los
puestos fronterizos de Ceuta y
Melilla en el que mujeres por-
teadoras pierden la vida, asesi-
nadas ante la impasividad del
Estado son también algunos de
los ejemplos que lo corroboran
en nuestras fronteras.
Desde ‘Canarias Libre de

CIE’ queremos visibilizar lo
que nos intentan esconder, el
negocio de las guerras y las
fronteras, las mafias que trafi-
can con la desesperación y el
miedo, la trata de mujeres y
niñas, las travesías mortales, las
vidas de las invisibles, las que
no tienen derechos, las explota-
das y las víctimas criminaliza-
das. Manifestamos nuestro
total y absoluto rechazo a las
políticas migratorias del Estado
y de la UE y nuestras condo-
lencias a  las familias de las per-
sonas que pierden su vida bajo
la pasividad de un Gobierno
que agrieta la sociedad que
queremos, clasificándonos en
personas de primera y de se-
gunda clase. 
Exigimos el cierre de los

CIE, abogando por un des-
mantelamiento progresivo de
los mismos en tanto que se asu-
men propuestas alternativas
para la recepción, acogida e in-
tegración de las personas mi-
grantes mientras sigan las
guerras y políticas expoliadoras
que asesinan, matan de hambre
y expulsan de su tierra a millo-
nes de personas en todo el
mundo. 

NI REJAS NI FRONTERAS.
NI NUEVOS NI RENOVA-
DOS, LOS CIE CERRADOS.

Canarias Libre de CIE

Dar voz a las ‘invisibles’

La mera existencia 
de los CIE criminaliza 
el derecho de libertad 
de movimiento 
de personas, 
condenándolas 
por el simple hecho 
de ser migrantes

Canarias Libre de CIE es una plataforma formada por perso-
nas a título individual y por colectivos y organizaciones (entre
las que se encuentra CGT) preocupadas por la violación de
los derechos de las personas migrantes y que reivindicamos el
cierre de todos los CIE al considerar que ninguna persona es
ilegal. Empezamos en 2016, hemos realizado varias campañas
y actos de concienciación, visibilización y denuncia sobre la si-
tuación de los CIE de Canarias. También hay compañeras que
dan apoyo a las personas privadas de libertad que están dentro,
manteniendo contacto con ellas, dando soporte jurídico y
acompañamiento. 

Canarias Libre de CIE
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Sin fronteras

Aestas alturas, ya está más
que demostrado que la
lucha de las mujeres, el fe-

minismo combativo, es el movi-
miento social más potente de la
actualidad, pero no solo dentro de
nuestras fronteras. El movimiento
internacional se ha visibilizado este
2018 pero su trayectoria es tan
larga como la lista de feminicidios,
injusticias y violencias que sufre la
mitad de la población. Es por ello
que este mes hemos querido reco-
ger las diferentes acciones y priori-
dades que han enarbolado las
mujeres del mundo, muchas de
ellas, mujeres originarias que llevan
miles de años defendiendo sus de-
rechos con sus cuerpos y sus vidas.
Recordemos a algunas de ellas.

Desde el Wallmapu, Moira Millán
nos cuenta su 8 de marzo en el Pri-
mer encuentro internacional, polí-
tico, artístico, deportivo y cultural
de mujeres que luchan, Chiapas
Moira Millán, weichafe mapuche,
lleva toda su vida luchando por los
derechos de su pueblo, el derecho
a la tierra, a la salud, la educación
y la vida en armonía con su territo-
rio. Ésta es su crónica: “¿Qué
dónde estuve el 8 de Marzo? Esa
fue la pregunta que me formularon
de diferentes medios alternativos.
Ser mujer y activista nos compro-
mete de una manera especial para
esa fecha. Debí escribir esta crónica
mapuche en territorio zapatista
hace ya algunos días. Sin embargo,
como mujer originaria tengo otros
tiempos, otros modos para reme-
morar y reflexionar sobre lo vivido.
Recogemos desde la memoria mo-
mentos que acariciamos y las uni-
mos como finas hebras de lana
seleccionadas para tejer en el telar
de los recuerdos, el memorial de
muestra conciencia. 
El 8 de Marzo las Mujeres Zapa-

tistas nos recibieron en la Selva La-
candona en el Caracol de Morelia,
Chiapas, con un gran letrero en el
portón que decía: Prohibido el in-
greso de hombres mayores de 13
años. Fuimos acogidas amorosa-
mente las miles de mujeres de todo
el mundo. Todas fuimos tratadas de
igual manera, no hubo privilegios,
palpamos la horizontalidad, en
todas sus formas. Todas dormía-
mos en el piso, compartíamos los
mismos baños, las mismas duchas,
las largas filas para comer, y por
primera vez en territorio liberado,
nos sentimos absolutamente segu-
ras, libres, respetadas y cuidadas.
Mujeres de todos los colores, idio-
mas, y costumbres, llegaron encar-
nando sus luchas, algunas
conocidas, como las madres de
Ayotzinapa, o las madres de las
desaparecidas y asesinadas de Ciu-
dad de Juárez. Dos mil mujeres za-
patistas compartieron con nosotras
este evento histórico. Todo estuvo
perfectamente organizado, cui-
dado, desde la honestidad, de ser
ellas mismas, sin aggiornamientos
innecesarios, escuchándonos, ob-
servándonos. Sin juicios, ni repro-
ches, pero al mismo tiempo

manteniendo las reglas, conser-
vando sus preceptos. La autonomía
zapatista se traduce en este maravi-
lloso logro de liberar territorios y
hacer de él un lugar mejor, aquel
mundo en el que quepamos todas,
el que soñamos habitar.
Cómo danzarles a ustedes la ale-

gría que colmó nuestro ser feme-
nino: libres, seguras, plenas,
acorporadas, la música que atra-
vesó desiertos, montañas y valles
para llegar hasta allí narrando do-
lores, penas, triunfos, luchas, y pen-
samientos, narradas en cantos
ancestrales, en rancheras mexica-
nas, corridos zapatistas, rap liberta-
rio feminista, y coros espontáneos
populares. Allí recogimos la siem-
bra de nuestras hermanas, cose-

chando abrazos para las lágrimas,
círculos de amor para la soledad de
quien clama justicia, compromiso y
verdad, contra la mentira, memoria
con nuestras muertas y muertos.
Como mujer mapuche, de piel co-
briza y milenaria, me llené de orgu-
llo al ver que otras mujeres
indígenas lograron tanto, en cada
rincón de este continente nosotras
las mujeres originarias somos des-
preciadas, maltratadas, y ningune-
adas, nos cuesta fortalecer la
autoestima, nos cuesta creer en no-
sotras, siempre hay un mesías
macho, y medio blanquito ha-
blando por nosotras, o alguna com-
pañera blanca que asume nuestra
representación, allí estaban las
compañeras desde sí mismas,
desde su humilde y digna condi-
ción de luchadoras, desde su fuerza
revolucionaria, desde su sabiduría
ancestral. Claro que el zapatismo se
interpela, se revisa y siempre vuelve
a encontrar algo que debe cambiar,
no es perfecto, porque emana
desde los humanos seres por demás
imperfectos. Pero por ello no po-
dría haber mejor escenario que el
territorio zapatista  para encontrar-
nos en nuestras luchas y sueños co-
lectivos. Me fui con una imagen
que sintetizó este evento, todas las
mujeres indígenas desde el norte

de Canadá hasta la Patagonia,
incluyendo a las palestinas subi-
mos al escenario a ofrendarles a
nuestras anfitrionas un regalo en
gratitud. Tras ese momento nos
abrazamos en círculo, todas repre-
sentábamos las luchas de nuestras
naciones, anhelantes de justicia y li-
bredeterminación. Marici weu!!!”.

El 8 de marzo en Afrin es un testi-
monio de la resistencia de la revo-
lución de Rojava 
Desde Rojava Azadi Madrid, nos
cuentan que la semana anterior al
Día Internacional de la Mujer,
Afrin organizó una serie de mani-
festaciones que combinaban la
lucha por la liberación de las muje-
res y la resistencia contra la actual

invasión turca. La ciudadanía de
varias partes del norte de Siria se
reunió en Afrin durante días orga-
nizando protestas contra la opera-
ción ‘Rama de Olivo’ (que había
entrado en su segundo mes) espe-
cialmente dura en las zonas civiles.
El ataque a Afrin no solo compro-
metía la integridad territorial de la
Federación Democrática del Norte
de Siria, sino que también repre-
senta un ataque contra el concepto
de la liberación de la mujer como
uno de los pilares fundamentales
de la Revolución en Rojava. La pla-
taforma de las mujeres del norte de
Siria, Kongreya Star, invitó a todas
las mujeres a pasar el 8 de marzo,
así como los días anteriores, en
Afrin. Por lo tanto, en anticipación
del Día de la Mujer, se llevaron a
cabo una serie de eventos dedica-
dos a las mujeres, con demostracio-
nes y conferencias educativas
temáticamente relacionadas en
todo el territorio de Rojava. El
evento central celebrado el 8 de
marzo tuvo lugar en Afrin, donde
numerosas mujeres una vez más se
solidarizaron y gritaron “NO” a las
violaciones de los derechos huma-
nos cometidas por Turquía, “NO”
al genocidio, “NO” a la opresión y
en último lugar, “NO” a todas las
instancias de la mentalidad patriar-

cal que impide que las mujeres
practiquen la autonomía y la auto-
determinación. 
Por su parte, la asamblea de mu-

jeres de Rojava Azadi se presentaba
de este modo: “Compañeras, hemos
venido aquí a compartir la experien-
cia de una revolución silenciada por
los medios de comunicación: la
larga y valiente lucha de las mujeres
kurdas, árabes, siríacas, yazidíes y
turcomanas que viven en Rojava, en
el norte de Siria, un país asolado por
una guerra que dura ya más de seis
años y que ha provocado una riada
de refugiados.
Durante estos años de conflicto,

las mujeres de Rojava han tenido el
coraje de cambiar su mundo. Han
empuñado las armas hasta vencer

al Estado Islámico, liberando ciu-
dades como Kobane y Raqqa, de-
volviendo a la vida a cientos de
mujeres secuestradas y esclavizadas
por los yihadistas. Pero, lo que es
crucial, tanto ahora como a largo
plazo, han puesto en marcha una
verdadera transformación de la so-
ciedad ultrapatriarcal de Oriente
Medio que las ha convertido en el
eje de esa misma sociedad. Gracias
a su lucha han conseguido:
uInstaurar la representación com-
partida en todos los puestos insti-
tucionales de responsabilidad, a
todos los niveles, compartidos por
un hombre y una mujer de etnias
diferentes.
uHan forjado una organización
autónoma de las mujeres y logrado
que se atienda su voluntad en la
toma de decisiones y en la legisla-
ción que las concierne.
uHan conseguido establecer el de-
recho a la igualdad de oportunida-
des y la igualdad de salario.
uHan logrado la prohibición de
formas de violencia machista que
han estado legitimadas por la socie-
dad durante siglos, tales como el
matrimonio de menores de edad, el
matrimonio concertado, los matri-
monios polígamos y el derecho uni-
lateral de los hombres al divorcio.
uLas mujeres tienen ahora el
mismo tratamiento que los hom-
bres en la distribución del patrimo-
nio familiar y la herencia.
uLa dote ha sido abolida, porque
significa convertir a las mujeres en
mercancía.
Además, cuentan con una red de

organizaciones locales para defen-
der sus derechos y necesidades.
Han establecido cooperativas de

mujeres para contribuir a mejorar
su situación económica y su inde-
pendencia.
Sin embargo, esta revolución de

las mujeres ha entrado en riesgo
con la invasión de Afrin, uno de los
cantones de Rojava, por Turquía en
coalición con grupos yihadistas
ante la indiferencia de los medios
occidentales y el silencio cómplice
de los gobiernos europeos y las
grandes potencias.
En este 8 de marzo, transversal e

internacionalista, la lucha de las
mujeres de Rojava por una socie-
dad democrática, libre, pacífica y
con profundo respeto a la natura-
leza, llama a la solidaridad y el
apoyo activo a esta revolución.
¡Viva el 8 de marzo! ¡Viva la lucha
de las mujeres de Rojava! Jin, Jiyan,
Azadi, Mujer, Vida, Libertad.

Desde el norte de África, las muje-
res del Rif sufren la represión del
Estado marroquí
Las mujeres rifeñas salían por pri-
mera vez al espacio público a ma-
nifestarse este 8 de marzo solas en
Alhucemas. Como nos relatan
desde el Movimiento Popular ri-
feño en Madrid, en otras ocasiones
los hombres habían hecho un cor-
dón de seguridad para apoyar su
movilización, pero este año, ellas
querían actuar por sus medios.
Normalmente, el capitalismo se
apropia de este día proponiendo el
regalo de flores a las mujeres para
poner en valor “sus labores”, tra-
tando de acallar las voces del femi-
nismo combativo. Pero ante la
acción de las mujeres rifeñas, tal y
como recoge la prensa de Al-
yaoum24 en su web, las fuerzas de
seguridad marroquíes prohibieron
a las mujeres que secundaban la
huelga feminista recorrer las calles
de Alhucemas para conmemorar el
Día Internacional de las Mujeres
Trabajadoras y hacer oír sus voces.
No obstante, las manifestantes no
volvieron a sus trabajos remunera-
dos y de cuidados, sino que se reu-
nieron en el parque Alepeshire
junto a familiares de presas políti-
cas en una comida campestre para
exigir la liberación de las detenidas
y el respeto a los derechos huma-
nos. A pesar de la valentía de sus
acciones y su publicación en las
redes sociales, tanto la prensa na-
cional como internacional man-
tiene en silencio esta movilización
en Alhucemas.
Del mismo modo, en Argelia, el

Comité de las mujeres SNAPAP se
manifestó el 8 de marzo, rom-
piendo la tradición de recibir rosas
al grito de “Hartas de la miseria”.
Por las limitaciones de espacio,

no podemos relataros todas las mo-
vilizaciones que nos han informado
las compañeras de otros continen-
tes. Desde la Red Sindical Interna-
cional de Solidaridad y Luchas en
la que participamos, estamos ela-
borando un monográfico al res-
pecto.

Equipo de Relaciones Internacionales
de la CGT

Un 8 de marzo excepcional, el 8 de marzo internacional
INTERNACIONAL
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Sin fronteras

Palabras de las mujeres zapatistas en la clausura del primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan en el Caracol
zapatista de la zona Tzotz Choj. “Agradecemos con todo nuestro corazón humilde y sencillo, con resistencia y rebeldía, la participación de todas ustedes, mujeres
que luchan en los cinco continentes del mundo”.

Buenas noches, buenos días, buenas tar-
des, compañeras y hermanas que lu-
chan, donde quiera que se encuentren.

Hermanas y compañeras que nos acompa-
ñaron en este primer encuentro internacional
de mujeres que luchan.
Vamos a decir unas pequeñas palabras a

nombre de todas nosotras, las mujeres zapa-
tistas de los cinco caracoles.
Queremos agradecer a las compañeras ciu-

dadanas de los equipos de apoyo que lo sa-
bemos que bien que se chingaron en los
correos, el registro, la organización del trans-
porte y el acomodo de los horarios y lugares
de las actividades.
Queremos también saludar aquí a nuestras

compañeras zapatistas que no pudieron venir
aquí en este encuentro y quedaron pendien-
tes para que nosotras pudiéramos llegar.
Mismo a nuestros compañeros que tu-

vieron que quedar para cuidar nuestra fa-
milia, nuestros animales, nuestras casas,
nuestros cuarteles, nuestros campos, y
que estuvieron pendientes por si los malos
gobiernos hacen alguna maldad contra del
encuentro.
Pero nuestras palabras finales son especia-

les para ustedes, hermanas y compañeras
mujeres que luchan.
Agradecemos con todo nuestro corazón hu-

milde y sencillo, con resistencia y rebeldía, la
participación de todas ustedes, mujeres que
luchan en los cinco continentes del mundo.
Tanto las que están aquí, como las que

están pendientes de lo que aquí pasó.
Agradecemos sus oídos, sus miradas, sus

palabras, sus talleres, sus pláticas, su arte, sus
videos, sus músicas, sus poesías, sus cuentos,
sus teatros, sus danzas y bailables, sus pintu-
ras, sus cosas raras que ni sabíamos qué son,
y todo lo que nos trajeron para que nosotras
conocemos y aprendemos de sus luchas.
Lo tomamos todo como un regalo muy va-

lioso que vamos a cuidar y vamos a hacer
más grande, porque lo vamos a llevar a nues-
tras comunidades y pueblos, para que más
mujeres zapatistas compartan con nosotras
su regalo que nos dieron.
Lo recibimos con respeto y cariño porque

todas ustedes hicieron un gran esfuerzo para
viajar desde sus lugares de lucha, desde sus
tiempos y modos, desde sus mundos, y llegar
a este encuentro que no sabemos todavía si
salió bien o salió mal.
Ya hemos visto de algunas de las cosas que

entregaron en la mesa de críticas a nosotras.
Falta que leemos todo y falta que entre todas
nosotras las analizamos. En esa caja encon-
tramos una carta que dice algo que creemos
que nos viene tocando a todas. Una compa-
ñera les va a leer.
(Se lee una carta de las familiares de los

ausentes de Ayotzinapa, pidiendo que no se
les deje solos, porque el mal gobierno quiere
cerrar el caso y dejarlo en el olvido).
No las hemos revisado todas las notas,

pero les aseguramos nuestro compromiso a
corregir lo que nos señalan que está mal, y a
mejorar lo que nos dicen que no está cabal.
Sí decimos claro que, hasta ahora, la gran

mayoría son críticas por errores y fallas que
tenemos en la organización.
Les decimos que vamos a tomar en cuenta

todas sus críticas para mejorar la próxima
vez, si es que hay una próxima vez. Todas esas
críticas, así como nuestras palabras que tra-
jimos en estos días, lo vamos a publicar en la

página de enlace zapatista para que ahí todas
ustedes pueden ver.
Pero como quiera, así en general, quere-

mos saber lo que piensan todas.
Entonces les preguntamos, compañeras y

hermanas:
¿Será que salió un poco bien?
¿O será que salió mal?
Bueno, aquí apuntamos que aunque res-

pondan que salió un poco bien o que salió
mal, pues les vamos a contar, sinceramente,
una cosa que les pedimos que queda aquí
entre nosotras, como mujeres que somos y
que luchamos. o sea que no lo vayan a andar
contando, sobre todo con los hombres.

Pues la verdad, hermanas y compañeras,
es que sufrimos mucho porque no sabemos
cómo vamos a hacer.
Es la primera vez que como mujeres

que somos, solas, organizamos un en-
cuentro así.
Y lo organizamos desde abajo, o sea que

primero hicimos reuniones y discusión en
nuestros colectivos en los pueblos y comuni-
dades. Luego en las regiones, luego en las
zonas y luego ya de las 5 zonas juntas.
Y pues ya ven ustedes que entre mujeres

pues tardamos para hacer un acuerdo pe-
queño, pues peor si es un acuerdo así de
grande como el de hacer este encuentro.
Tardamos meses y así hasta que llegó el

acuerdo de todas, porque es que, sí vamos a
hacer, es porque tenemos que hacer entre
todas, en colectivo.
Y pues no hay libro o manual para hacer

esto.
Y ni modo de preguntarle a los compañe-

ros porque ellos tampoco saben cómo hacer,
porque, como ya dijimos, nunca se ha hecho
algo así antes.
Entonces pues entre nosotras mismas te-

nemos que buscarle cómo hacer.
Entonces pues estamos con el pendiente

todo el pinche día y toda la pinche noche.
Acaso dan ganas de comer, no. Y no entra el
sueño.
Y estamos preocupadas por si va a salir

bien o va a salir mal.
Nos preocupamos como zapatistas de por

sí, pero también como mujeres.
Porque nosotras las invitamos. Entonces va

en nuestra cuenta si sale mal o bien.

Que dónde duermen, que dónde comen,
que dónde se bañan, que dónde van al baño,
que el sonido, que la luz, que el agua, que si
se enferman, que qué les vamos a decir, que
cómo les hablamos, que cómo las escucha-
mos y miramos.
Entonces, de corazón les pedimos discul-

pas por lo errores y fallas que tuvimos en
esto. Seguro la próxima vez, si es que hay, ya
no nos sale tan mal como nos critican.
Porque pensamos que lo más importante

es, primero, que estén un poco bien aquí y
que se sientan a gusto.
Pero también es importante que miramos

y escuchamos a todas, porque si no de balde

hicieron la chinga de venir hasta acá y pues
lo justo es que escuchemos y miremos a
todas. Aunque estemos o no estemos de
acuerdo con lo que dicen.
Entonces pues no basta un colectivo para

organizar todo eso. Por eso llegamos aquí
más de 2 mil mujeres zapatistas de los cinco
caracoles.
Y tal vez no bastó, porque ustedes son

como cinco mil, aunque algunas dicen que 8
mil y otras dicen que 9 mil.
A saber cuántas mujeres que luchan llega-

mos en estos días, pero creemos que podemos
estar de acuerdo en que somos un chingo.
Y no pensamos si van a llegar tantas por-

que acá está retirado y no hay comodidades.
Viera que sabemos que son tanto así, pues

tal vez llegamos más mujeres zapatistas y así
podríamos abrazarlas a todas y cada una y
poder decirles en personal lo que ahora les
decimos en colectivo.
Vendríamos seis mujeres zapatistas para

cada una de ustedes: una pichita (que así les
decimos a las que acaban de nacer), una
niña, una jóvena, una adulta, una anciana y
una finada.
Todas mujeres, todas indígenas, todas po-

bres, todas zapatistas que te abracen fuerte,
porque es el único regalo que podemos darte
de vuelta.
Pero como quiera has de cuenta, hermana

y compañera, que esto que estamos diciendo
aquí, te lo está diciendo una mujer zapatista
mientras te da un abrazo y te dice al oído, en
tu lengua, en tu modo, en tu tiempo:
“No te rindas, no te vendas, no claudi-

ques”.

que así, con estas palabras es que te decimos:
“gracias hermana. Gracias compañera”.
Hermanas y compañeras:
Este día 8 de marzo, al final de nuestra

participación, encendimos una pequeña luz
cada una de nosotras.
La encendimos con una vela para que

tarda, porque con cerillo rápido se acaba y con
encendedor pues qué tal que se descompone.
Esa pequeña luz es para ti.
Llévala, hermana y compañera.
Cuando te sientas sola.
Cuando tengas miedo.
Cuando sientas que es muy dura la lucha,

o sea la vida, préndela de nuevo en tu cora-
zón, en tu pensamiento, en tus tripas.
Y no la quedes, compañera y hermana.
Llévala a las desaparecidas.
Llévala a las asesinadas.
Llévala a las presas.
Llévala a las violadas.
Llévala a las golpeadas.
Llévala a las acosadas.
Llévala a las violentadas de todas las for-

mas.
Llévala a las migrantes.
Llévala a las explotadas.
Llévala a las muertas.
Llévala y dile a todas y cada una de ellas

que no está sola, que vas a luchar por ella.
Que vas a luchar por la verdad y la justicia

que merece su dolor.
Que vas a luchar porque el dolor que carga

no se vuelva a repetir en otra mujer en cual-
quier mundo.
Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en

decisión.
Llévala y júntala con otras luces.
Llévala y, tal vez, luego llegue en tu pensa-

miento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni
libertad en el sistema capitalista patriarcal.
Entonces tal vez nos vamos a volver a ver

para prenderle fuego al sistema.
Y tal vez vas a estar junto a nosotras cui-

dando que nadie apague ese fuego hasta que
no queden más que cenizas.
Y entonces, hermana y compañera, ese día

que será noche, tal vez podremos decir con-
tigo:
“Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a

construir el mundo que merecemos y nece-
sitamos”.
Y entonces sí, tal vez, entenderemos que

empieza la verdadera chinga y que ahorita
como quien dice que estamos practicando,
entrenando pues, para ya estar sabedoras de
lo más importante que se necesita.
Y eso que se necesita es que nunca más

ninguna mujer, del mundo que sea, del color
que sea, del tamaño que sea, de la edad que
sea, de la lengua que sea, de la cultura que
sea, tenga miedo.
Porque acá sabemos bien que cuando se

dice “¡ya basta!” es que apenas empieza el ca-
mino y que siempre falta lo que falta.

Desde Caracol 4 torbellino de nuestras pa-
labras.
Morelia, Chiapas, México. Marzo 10 de

2018.

Artículo completo en: 
http://www.cgtchiapas.org/noticias/palabras-
mujeres-zapat i s tas-c lausura-pr imer-
encuentro-internacional-politico-artistico

Difunde: Equipo de RR.II. de la CGT

Palabras de las mujeres zapatistas
CHIAPAS

Participación internacional en el Encuentro de Mujeres Zapatistas.
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Un 8 de marzo histórico

El 8 de marzo no hubo sitio
para el silencio, nuestras
voces tomaron las calles y

las plazas. Más de 300 manifesta-
ciones se producían de manera si-
multánea en todo el territorio del
Estado.
“Si nosotras paramos, se para el

mundo” era el lema de la Coordi-
nadora Feminista. No lo hemos
parado, lo hemos frenado en seco
para que la inercia del capitalismo
de acumulación sin escrúpulos no
nos arrastre. En CGT lo veíamos
con claridad meridiana, incluso
cuando los agoreros nos llamaban
locas por querer “bailar nuestra
revolución”. “Sin nosotras el
mundo no funciona”, era el lema
que hemos propuesto para esta
campaña por la IGUALDAD con
mayúsculas.
Un siglo y medio de lucha lle-

van las libertarias en sus mentes,
sus espaldas, en sus costados y en
sus vientres. Nuestras abuelas lu-
charon por nosotras y ahora noso-
tras luchamos por ellas. Como
ellas nos enseñaron siempre que
la vida parecía imposible. Con or-
gullo de clase, con conciencia
obrera. Si nos vieran nos darían
de nuevo ese beso en la frente
que nos protege de todo lo que
nos aleja de nosotras mismas.
Contaremos a nuestras nietas y
nietos, a las generaciones venide-
ras, que tuvimos el coraje de
soñar un mundo diferente y la
fortaleza de encontrar estrategias
colectivas para cambiarlo.
Un éxito rotundo, hito histórico

sin precedentes que ha sobrepa-
sado cualquier previsión imagina-
ble. Cerca de seis millones de
mujeres secundaron la Huelga y

muchos millones de personas to-
maron las calles en la mayoría de
ciudades. Un tsunami feminista y
de clase obrera que no quiere y no
puede permitirse dejar para otro
momento el debate social que ge-
nere un cambio de sentido común
hacia fórmulas más igualitarias y
respetuosas con la vida. Las femi-
nistas exigen hablar de brecha sa-
larial, de presupuestos para el pacto
de Estado contra la violencia ma-
chista, de desigualdad, de violencia
de género, de violencia económica,
judicial y laboral.
Las cifras mienten cuando ha-

blan de lo femenino. Éramos más
de las que contabilizan los gobier-
nos y éramos menos de las que la
producción atroz permite o los sa-
larios del miedo conceden. Falta-
ban por ello muchas precarias, las
presas, faltaban las caídas a manos
de la violencia machista en este Es-
tado de guerra social. Arrimadas,
Cifuentes y todas las acólitas del
patriarcado son las únicas que se
han quedado solas. Sus piquetes de
huelga a la japonesa no han funcio-
nado, como así tampoco las bo-

chornosas y miserables maniobras
desmovilizadoras de los sindicatos
del régimen que presumen de ser
“mayoritarios” y salieron a la calle
para ser abucheados.
CGT inundó las calles, llenán-

dolas con sus pancartas. No lle-
gamos aquí por casualidad,
nuestros movimientos son hori-
zontales, asamblearios, lentos
pero implacables. Enarbolamos
una vez más la bandera roja y
negra con constancia, coherencia,
justicia, paridad, solidaridad…,
para decir ¡basta de violencias
contra la vida! Orgullosas de fa-
vorecer y legalizar una Huelga
General de 24 horas, comprome-
tida, valiente y combativa, que es
el inicio del cambio y que nos da
la oportunidad de otros 365 días
nuevos de lucha hasta el próximo
8 de marzo.

¡LA REVOLUCIÓN SERÁ 
FEMINISTA O NO SERÁ!

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

uMultitudinarias manifestaciones en más de 300 lugares del Estado español en un 8 de marzo
que inundó las calles y unió corazones.
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Inolvidable, grandiosa, rotunda, memora-
ble, solidaria, ética, transformadora, revo-
lucionaria, mundial… son algunos de los

calificativos que, junto con hito histórico e in-
negable éxito, podemos aplicar a la primera
huelga general feminista en nuestro país. Y lo
son tanto por lo que aconteció en las fechas
previas al 8M como por lo vivido el propio
8M; tanto por el proceso de coordinación y or-
ganización desarrollado y construido durante
todo el año que va desde el pasado 8 de marzo
de 2017 al 8M de 2018 como por el nivel de
participación (con millones de personas en las
calles, las mujeres al frente y los hombres sa-
biendo dar un paso hacia atrás).
Y ha sido un éxito ganado a pulso desde el

minuto uno por las mujeres integradas en cen-
tenares de colectivos feministas y por las mu-
jeres anarcofeministas integradas en nuestra
organización CGT. Así, desde el primer mo-
mento, en torno al 8M de 2017, en el que solo
tuvimos capacidad de apoyar y llamar a la par-
ticipación a la Huelga Mundial de las Mujeres
que nos proponía el Movimiento Feminista,
las mujeres de CGT, organizadas en torno a
las secretarías de la Mujer, sí hemos partici-
pado de lleno en el proceso organizativo que
nos ha conducido a la Huelga General y Fe-
minista del 8M de 2018.
Como mujeres de CGT hemos participado

en el Movimiento Feminista, en sus asam-
bleas, en sus comisiones de trabajo… hasta
concluir con el acuerdo del Comité Confede-
ral, conocedor del proceso, de convocar huelga
general, laboral, de consumo, de cuidados, es-
tudiantil y de 24 horas en plena sintonía y co-
ordinación con ese Movimiento Feminista. 
Sí, CGT ha mantenido una relación muy es-

trecha con el Movimiento Feminista, sabiendo
ocupar un espacio de relevancia social junto a
ese movimiento, a lo largo de todos los terri-
torios. Fruto de ello fueron las numerosísimas
asambleas, debates, programas de TV, mesas
redondas, acciones y actividades de la sociedad
civil en las que CGT ha participado plena-
mente.
Sin duda, el 8M ya representa un antes y un

después en la lucha por la emancipación de la
mujer al haberse conseguido que toda la so-
ciedad se haya hecho eco de esa lucha, haya
debatido de forma apasionada sobre las justas
reivindicaciones que las mujeres hacemos ante
esta sociedad capitalista, androcéntrica y pa-
triarcal.
No nos han regalado nada a la mujeres y

menos a las mujeres anarcofeministas. Así, a
pesar del boicot y el muro de silencio al que
los grandes medios de comunicación some-
ten a las mujeres y de forma especial a las
mujeres de la CGT, la organización ha tenido
una visibilidad significativa en la gestión y
desarrollo de la huelga, especialmente al
haber formado casi en solitario amplios pi-
quetes informativos propios de una huelga
general y al haber tenido una presencia,
aceptación y visibilidad muy considerable en
las masivas manifestaciones acontecidas du-
rante toda la jornada del 8M y en todos los
rincones del país.
Creo que como mujeres y como CGT

hemos sabido estar y quedar a la altura que
merecía la extraordinaria situación que hemos

vivido; hemos mejorado nuestra inserción en
los movimientos sociales y de forma específica
en el Movimiento Feminista, movimientos
siempre reacios a la utilización de las siglas, las
banderas, etc.; y es que la aportación que
desde la CGT hemos hecho para que el 8M
haya sido un hito histórico ha sido reconocida
por el Movimiento Feminista; habiéndose cre-
ado además una simbiosis entre ese movi-
miento y la CGT que ha servido para sumar,
y creo no equivocarme al afirmar que la huelga
del 8M no hubiera sido lo mismo sin la pre-
sencia del Movimiento Feminista y que tam-
poco hubiera sido lo mismo sin la presencia de
la CGT.
Como última reflexión, considero que el

hecho de haber formado parte de la coordina-
ción y organización del proceso que nos llevó
a la convocatoria de la huelga y al desarrollo
de la propia huelga, ha significado que las mu-
jeres de CGT hayamos asumido el protago-
nismo, lo que implica un fortalecimiento y
ampliación de nuestras responsabilidades en
la acción sindical. Y no es que las mujeres de
CGT partamos de cero en nuestro recorrido
por la acción sindical, no es que las mujeres de
CGT no hayamos estado siempre codo con
codo con los compañeros en la barricada, en
el piquete, en el comité… pero ciertamente en
esta ocasión ha sido especial, era una huelga
general ideológica, política en el amplio sen-
tido de la palabra, una huelga revolucionaria
contra el sistema capitalista que precisa para
su continuidad de un patriarcado y un andro-
centrismo insufrible. 
Hemos presentado a la sociedad la legali-

zación de la convocatoria de la huelga gene-
ral, laboral, de consumo, de cuidados y
educativa; hemos constituido los Comités de
Huelga; hemos conocido y manejado de pri-
mera mano las prácticas antisindicales y di-
suasorias de la huelga por parte de los
sindicatos institucionales; hemos denunciado
el boicot que supusieron, de hecho, los ser-
vicios mínimos abusivos; tuvimos el protago-
nismo en los piquetes informativos, hemos
sido la imagen visible ante la sociedad… Y
todo ello lo hemos desarrollado las mujeres,
quienes también sabemos reconocer y hemos
reconocido el papel secundario que los hom-
bres desempeñaron en esta huelga general, al
no ocupar las cabeceras de las manifestacio-
nes, ni la portavocía en los mítines, asam-
bleas, etc.
Ha sido un trabajo ingente editando ma-

teriales, cartel, díptico, manifiesto, especial
en Rojo y Negro, cómic, argumentario para
la huelga, convocatoria propia como CGT
de la huelga; un trabajo profundo en asam-
bleas, asociaciones, plataformas, en redes
sociales; un trabajo de comunicación coor-
dinado mediante ruedas de prensa, comu-
nicados, notas de prensa; un trabajo
aglutinador para que millones de mujeres
respiraran y se movilizaran por los mismos
valores… En definitiva, un trabajo colabo-
rativo en el que las mujeres supimos estar
en primera fila y del que nos sentimos or-
gullosas y satisfechas como así creemos que
debe sentirse la CGT.

Paula Ruiz Roa

Inolvidable huelga 
general feminista 
de 24 horas
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PILAR CASTIÑEIRA GONZÁLEZ, SECRETARIA DE LA MUJER DE CGT

Sales elegida Secretaria de la Mujer, en
el XVIII Congreso Confederal celebrado
en Valencia del 15 al 18 de febrero, a bre-
ves días de la convocatoria de la Huelga
General Feminista del 8 de Marzo, por
tanto, en un contexto de plena vorágine
organizativa y de activismo. ¿Cómo
vives tu incorporación a ese proceso por
el que atraviesa la CGT y que se viene
gestando a lo largo de este último año?
¿Qué sensaciones tuviste?
Siento un gran agradecimiento por
llegar justo en este momento sin
duda histórico. Cuando la vida nos
pone a prueba, nos plantea metas,
nos crecemos y damos lo mejor de
nosotras mismas. En el momento
que me propusieron el reto dije:
¿dónde hay firmar? La sensación de
alegría y euforia ha sido constante, la
ilusión se contagia y desde todas las
secretarías me trasmitían fuerza,
constancia y ganas. Ser testigo en pri-
mera línea de la culminación exitosa
de tanto trabajo cooperativo ha sido
esperanzador y emocionante.

¿Qué evaluación haces de la primera
Huelga General Feminista?
Un completo éxito sin precedentes
históricos. Cualitativamente ha sido
un avance emancipador y de empo-
deramiento para las mujeres de la or-
ganización. A pesar de que somos
una organización colaborativa y
donde comparativamente la mujer
tiene mayor participación que en
otros sindicatos, muchas de ellas se
han sentado por primera vez a nego-
ciar servicios mínimos. Han sido ellas
las que han pedido el permiso de
huelga general y han encabezado la
lucha. Para algunas de ellas es la pri-
mera vez. Para todas sin excepción ha
sido un estreno a nivel confederal que
nos ha puesto a prueba. No teníamos
ese referente en nuestro imaginario,
era un rol que aún no habíamos ocu-
pado. A partir de ahora no nos pre-
guntamos si es posible una huelga
general, ya sabemos de primera
mano que es posible y que nuestra
capacidad de convocatoria y de orga-
nización es todo un ejemplo del que
podemos estar orgullosas.

CGT convocó la HG de 24 horas en coor-
dinación con el Movimiento Feminista.
¿Cómo valoras las relaciones de CGT con
el Movimiento Feminista? ¿Cómo entien-
des que tienen que ser esas relaciones?
No es un camino fácil, ahora tras la
huelga se revelan muchas tensiones
desde partidos políticos intentado de
manera bicéfala encabezar nuestra
lucha feminista. Deconstruyen a su
antojo la palabra transversalidad para
vendernos la idea de que el capita-
lismo tiene cabida en el feminismo.
Del mismo modo que reconocemos
al patriarcado debemos reconocer a
las personas infiltradas que preten-
den una dispersión del movimiento.
Nosotras desde CGT como colectivo
llevamos a gala compartir la lucha de

manera mixta conjunta y copartici-
pativa. Esto ha generado algún punto
de fricción ya que esta es nuestra
identidad como anarcofeministas.
Las defensoras del feminismo tene-
mos que aprender a conciliar y acep-
tar nuestras diversidades y que eso
nos haga avanzar. El diálogo es fun-
damental, en palabras de Benedetti
“mi táctica es hablarte y escucharte,
construir con palabras un puente in-
destructible”.

Tras la enorme movilización del 8M, las
calles volvieron a inundarse el 17M en de-

fensa de unas pensiones públicas dignas.
¿Qué puntos de conexión encuentras
entre la lucha de las mujeres y la lucha
por las pensiones? ¿Qué papel crees que
debemos “jugar” ahí las mujeres? 
Es una clara lucha de clases en la que
tenemos el deber moral, ético de par-
ticipación por coherencia y por trans-
versalidad. Las pensiones de las
mujeres y de los colectivos que en
cualquier opción sexual se acercan a
lo femenino son claramente inferio-
res. El 95% de estos colectivos cobra-
mos las pensiones más bajas y la
media es de un 39% menos unos 400
euros, aunque son datos oficiales de
los sindicatos del régimen no se co-
rresponden ni de lejos con la reali-
dad. Este 1 de marzo hacemos
hincapié en esta invisibilización del
trabajo que los demás sindicatos ig-
noran. Los trabajos invisibles y no co-
tizantes como son la crianza, los
cuidados, aún no están considerados
como fuerza de trabajo, aunque el ca-
pital saque plusvalía de ellos y preci-
samente quizás por ese motivo.
Tenemos mucho que aprender de
nuestros mayores, su lucha, resisten-
cia y constancia. El sábado 17 marzo
salí a la calle con los mayores de mi
cuidad. Compartimos la lucha, la llu-
via y un pulso con los sindicatos ma-

yoritarios del régimen que, no respe-
tando las decisiones asamblearias de
la coordinadora de marea de pensio-
nistas, insistían en convocar otro re-
corrido plagado de sus banderas que
amenazaba desmovilizar el movi-
miento ciudadano que lleva un año y
medio trabajando en el empodera-
miento ciudadano. Emociona ver a
un señor de 80 años con lágrimas en
los ojos y un nudo en la garganta re-
cordando lo mucho que ha luchado.
Eran lágrimas de felicidad y rabia ya
que la vida le daba una nueva opor-
tunidad de ser insumiso, de revelarse

contra el sistema, de alzar su voz en
contra de la injusticia. He aprendido
con ellos codo a codo que la lucha es
el único camino, incluso cuando
crees que has conseguido tus metas,
para que el terreno ganado no te sea
de nuevo arrebatado.
Los libertarios y las libertarias te-

nemos un compromiso moral con las
injusticias, nuestros mayores, sus ju-
bilaciones y el día de mañana nues-
tras pensiones son una clara lucha de
clase obrera.

En el sector concreto en el que trabajas,
Telemarketing, siendo un sector mayori-
tariamente feminizado, ¿qué señales de-
tectan la discriminación hacia la mujer?
El plan de igualdad no ha sido revi-
sado desde el año 2016 por inacción
de los mayoritarios UGT y CC.OO.
A pesar de que el 90% de la plantilla

somos mujeres, el 90% de los puestos
de dirección son ocupados por hom-
bres. No se nos reconocen como
competencia la eficacia, la escucha
activa, el poder de resolución, las ha-
bilidades de comunicación, la media-
ción de conflictos o la resistencia a la
adversidad. Todas ellas claramente
habilidades entrenadas y alecciona-
das en los condicionantes educacio-
nales de nuestro género. Las guardas
legales necesarias para la conciliación
familiar de las madres o de las cuida-
doras de sus mayores son tratadas
como una lacra poco productiva con
toda la persecución y represión que
ello conlleva en ascensos, planes de
desarrollo personal e incentivos. Los
sueldos más bajos son consignados a
lo femenino y las jornadas más pre-
carias. Solo un 6% de las guardas le-
gales son solicitadas por ellos. A pesar
de ser la masa laboral de trabajadoras
que más aporta a la bolsa de forma-
ción conjunta que regula el sistema
de formación, somos las que menos
formación recibimos, incumpliendo
con el espíritu de universalidad de la
ley. La violencia laboral es continua y
asfixiante. A pesar de las dificultades
y precisamente por ellas defender
esta trinchera es un motivo de creci-
miento personal continuo, por estos
motivos que no son pocos es impres-
cindible una lucha implacable, cons-
tante y de clase que defienda a las
trabajadoras y trabajadores frente al
sistema.

¿Qué es para ti el anarcofeminismo?
¿Cuál es el modelo de sociedad por el
que luchas, por el que vives? 
Me parece una maravillosa herencia
filosófica de la segunda oleada femi-
nista, profunda y necesariamente po-
lítica. Derrocar las estructuras y
sinergias del patriarcado—estado es
una prioridad para la construcción
de lo femenino con respecto a la eco-
nomía, la sociedad, la sexualidad que
nos libere y no nos coaccione ni
oprima. Esto en sí mismo es política,
aunque no responda al patrón o es-
tructura piramidal y patriarcal que le
damos en nuestro imaginario usual-
mente a la política. No tenemos sufi-
cientes referentes de un “desgobierno
horizontal”. Es un concepto de anar-
quía bastante personal, lo reconozco.
El sentido común colectivo no está
aún preparado para reconocer que la
desnormalización pueda dar acceso a
un ser más libre, igualitario y sin gé-
nero. Finalmente siempre llegamos a
conformar un ideario de nuestras re-
alidades por comparación y estamos
adoctrinados por el patriarcado y el
capital para que nuestros ideales sean
los de una sociedad neoliberal con
necesidad de autoexplotación y no de
autoexploración. Lo segundo deja de
ser productivo y por tanto carece de
interés para el capital. Desde el Es-
tado hay una gran oposición, empu-
jado por los mercados económicos.

El capitalismo global de acumulación
que cerca a los pueblos, imponiendo
sus leyes por encima de la primera y
única de las leyes antes de que fueran
leyes, la de la vida. Tiene mucho sen-
tido que el anarcofeminismo, o el
ecofeminismo, tengan transversalida-
des y frentes en común ya que los es-
tados de este siglo son movidos por
los hilos de la globalización.
Vivo por una sociedad que se cen-

tre en el individuo, en el autoconoci-
miento y la autoexploración. Solo
desde el autocuidado y desde el co-
nocimiento de nosotras y respeto por
las otras y otros se pueden construir
estrategias solidas de colaboración y
cooperación. Sueño con un mundo
donde el género no tenga más im-
portancia que el color de los ojos.
La diversidad da tanto miedo por-

que es un arma de deconstrucción
masiva, es nuestra principal herra-
mienta para el cambio.

¿Qué líneas fundamentales de trabajo te
planteas como Secretaria de la Mujer? 
Las tendremos que plantear entre
todas y todos, creo en las comunica-
ciones bilaterales y en el liderazgo ho-
rizontal. Me considero un medio para
que junto con los mimbres de la or-
ganización y de manera asamblearia
lleguemos a desarrollar estrategias co-
laborativas que nos permitan avanzar.

¿Qué huella esperas dejar tras tu paso
como Secretaria de la Mujer? ¿Por qué
te gustaría ser recordada?
Tu pregunta me ha parecido como
escribir mi propio epitafio. Conste
que lo digo con una sonrisa, el
humor aunque negro nunca hay que
perderlo. Espero que a la postre del
momento histórico que vivimos
pueda facilitar en todo lo posible que
esas chispas de genialidad que se dan
en diferentes puntos del territorio lle-
guen a prender, contagiando con su
calidez la conciencia colectiva para
que se produzca un necesario cambio
de criterio y sentido común que nos
haga reconocer y aminorar las des-
igualdades. Sería muy presuntuoso
por mi parte querer ser recordada te-
niendo en cuenta que el movimiento
libertario lleva casi 150 años avan-
zando contra viento y marea. Su
lucha nos ha sido heredada junto con
sus razones de actual y rabiosa vigen-
cia. Sin tantas y tantas como han
brindado de manera inquebrantable
sus convicciones y su vida por noso-
tras sería inimaginable que yo tuviera
hoy los derechos que tengo. Tantas y
tantas sin nombre, sin familia que las
pueda visitar un día de los santos a
un cementerio, enterradas en cunetas
sin saber que serían semillas. Todas y
cada una de ellas florecen hoy en día
cuando salimos a la calle voceando
sus idearios, este es mi mayor y res-
petuoso homenaje. 

Paula Ruiz Roa

“Sueño con un mundo donde el género no tenga más
importancia que el color de los ojos”

La diversidad da tanto
miedo porque es un arma 
de deconstrucción masiva, 
es nuestra principal 
herramienta para el cambio

“


