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La campaña “Más manos más vidas”
que ha lanzado la sección sindical de
CGT de Salvamento Marítimo se

encuadra en el marco de la situación que
viven las personas trabajadoras de este sec-
tor desde hace años, agravada por la situa-
ción límite en el Mediterráneo con la
incesante llegada de precarias embarcacio-
nes en las que huyen de las guerras, el
hambre y la violencia miles de seres huma-
nos desesperados, en busca de una vida
más digna para ellos y sus familias. En este
contexto es imprescindible dotar de me-
dios, tanto humanos como materiales, a
departamentos como Salvamento Marí-
timo, que con su trabajo y su humanidad
nos hacen sentir orgullosas de estos com-
pañeros y compañeras que ponen en riesgo
sus vidas y su salud en condiciones de tra-
bajo precarias, ante la desidia de las admi-
nistraciones.
Según explica Ismael Furió, delegado de

CGT en Salvamento Marítimo, los equi-
pos de rescate están “desbordados y bajo
mínimos”, azotados por una “precariedad
total”, tanto de medios como de personal,
hasta el punto de que en centros como el
de Almería, un mismo equipo llega a tra-
bajar 36 horas seguidas. Afirma que desde
hace años todas las contrataciones son
temporales.
Las políticas geoestratégicas y de expolio

de los recursos, que tanto Europa como
EE.UU. llevan décadas realizando en África
y en Oriente Medio mediante la venta de

armas a zonas en conflicto, a menudo pro-
vocada por los intereses políticos y econó-
micos de Occidente y sus transnacionales en
una nueva espiral neocolonial de expropia-
ción de las riquezas naturales de estas zonas,
provoca la huida en masa de millones de
personas.
La Europa depredadora que expolia sus

recursos es la misma que, ante su llegada,

se blinda y externaliza fronteras mediante
pactos vergonzosos y sin garantías con pa-
íses inseguros, donde se violan sistemática-
mente los derechos humanos.
La cifra de personas inmigrantes que

llegó a la frontera sur del Estado español
en 2017, ronda las 23.000 personas, cifra
realmente irrisoria y fácilmente asumible
para un país que es el cuarto más extenso

del continente europeo, con una pobla-
ción de aproximadamente 46 millones y
medio de habitantes y con grandes áreas
de territorio despobladas.
La sección sindical de CGT denuncia el

colapso en los puertos y la falta de medidas
eficientes por parte de la Administración,
la utilización de los barcos de Salvamento
como CIE flotantes en los que se descarga
la responsabilidad de la atención a las y los
náufragos en las tripulaciones en condicio-
nes tercermundistas. Esta situación para-
liza los barcos, impidiendo que realicen su
trabajo en el mar, los trabajadores denun-
cian estar bloqueados, argumentan que si
un pesquero se hunde no pueden hacer su
labor de socorro porque la Administración
no pone los medios para desembarcar a las
personas inmigrantes.
La lucha de las compañeras y compa-

ñeros de Salvamento Marítimo, además
de ser justa, desde el punto de vista de
mejora de las condiciones laborales, tiene
ese componente de humanidad en el tra-
bajo colectivo que realiza cada día, en-
frentando una dura realidad en
condiciones difíciles. La pertenencia a la
misma organización que ellos nos llena de
orgullo y nos reconcilia como seres hu-
manos, en la esperanza de un mundo
nuevo en el que todas las personas vivan
dignamente en el planeta tierra, sin im-
portar su raza, su sexo o lugar de proce-
dencia. Gracias por vuestra lucha,
compañeras y compañeros.
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DesiDerio Martín Corral
Gabinete de estudios Confederal de CGt

La oficialidad de los partidos
del régimen y del sistema,
tanto los PP, PSOE, C´s,

como los partidos nacionalistas
burgueses PDeCAT, PNV, Coali-
ción Canaria…, desde el 2015, vie-
nen “oficializando” que la crisis ya
no es lo que era: las grandes corpo-
raciones industriales y financieras
han superado la cifra de negocios
anteriores al 2008, y sus beneficios
netos se han incrementado signi-
ficativamente, respecto a los ob-
tenidos en los mejores años del
boom inmobiliario especulativo,
a la vez que sus aportaciones a
la Caja Común (impuestos de
sociedades y de capital) se en-
cuentran en menos del 50% de
lo que ingresaban en el 2007, es
decir, ingresan 24.000 millones
de euros menos.
En fechas de este agosto del

“cambio climático”, la U€, de
manera oficial, pone fin al que
han denominado “rescate
griego”, cuando no ha sido sino
un robo y expolio, de salarios,
pensiones, viviendas, prestacio-
nes sociales, sanidad, educación,
y todo lo que tiene que ver con
lo público (empresas públicas),
por parte de los grandes bancos
europeos (especialmente los ale-
manes y franceses) y los fondos
de inversión soberanos, o fondos
buitres. 
Eso sí, ocho años y 200.000 mi-

llones de euros después, el
MEDE (Mecanismo Europeo de

Estabilidad), Grecia concluye ofi-
cialmente que es dado “casi de
alta” del control de mecanismo
de la U€ y que parcialmente recu-
pera su soberanía, para finan-
ciarse libremente en los mercados
de la deuda, que son los mismos
mercaderes (bancos, fondos sobe-
ranos, etc.) que les expoliaron
con los tres planes de rescate.
Complicado lo tienen las mayo-

rías sociales griegas (las personas
asalariadas, las personas jubila-
das, las personas jóvenes, etc.),
pues resulta que su PIB, es decir
lo que se produce y distribuye en
un año, en la actualidad es un
25% más bajo que en el 2009.
Cada griego o griega ha visto dis-
minuidos sus ingresos per cápita
en un 22,5% respecto al 2009 y
claro, las burguesías, los ricos y
gente poderosa de Grecia, en esa
media de pérdida, han dismi-
nuido bastante menos, siendo las
clases asalariadas que han visto
recortadas sus rentas hasta en un
50% y 70% (así sale la media del
22,5%).
Y cada griego y griega debe 80 €

más de lo que producen anual-
mente, es decir que la deuda pú-
blica se encuentra en el 180%, lo
cual parece imposible para la in-
mensa mayoría social, en esos
datos oficializados donde se dice
que ya “dejan de estar interveni-
dos” y que el destino es cosa suya.
En el Estado español, el nivel

de mentira política es tan asfi-
xiante, que la población en gene-
ral olvida —o mejor-, ni tan
siquiera quiere sacar cinco minu-

tos de raciocinio para pensar que
nuestra deuda pública (aquella
que se asumió de los especulado-
res, cajas y bancos, ante su gran
fraude) se encuentra casi en el
100% del PIB y, en consecuencia,
por cada euro que se produce,
hay que dedicarle a pagar el prin-
cipal de la deuda, pero que ade-
más los intereses (a pesar de que
nuestro diferencial con el bono
alemán haya disminuido -lo que

se conoce popularmente como la
prima de riesgo-) hay que pagar-
los religiosamente, pues así se es-
tablece en el artículo 135 de la
CE, que el PSOE, el PP, C´s, el
PDeCAT y el PNV pactaron en el
2011 y posteriormente hicieron la
Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria y Equilibrio Financiero en el
2012.
Y que la deuda privada, no fi-

nanciera, incluida la deuda de las
familias, se encuentra por encima
del 210%..., que los salarios, es

decir las rentas salariales hasta el
2017 habían dejado de aportar
84.000 millones de euros, debido
a sus devaluaciones masivas y
que su pérdida adquisitiva, en al-
gunos sectores, ha superado en
diez años más del 22% y que se
han perdido casi 40 puntos de
cobertura en prestaciones de
desempleo y que existen más de
dos millones de hogares donde
no entran salarios y que el salario
más “común” no llega a los
12.000 € anuales y que más del
90% de todos los millones de
contratos (casi 21 millones) que
se realizan al año son temporales
y precarios y que la gente cada
vez tenemos peor asistencia sani-
taria y peor educación pública,
con lo cual nuestra salud psico-
física es de peor calidad y, ade-
más, somos más fácilmente
convencidos y convencidas de
cualquier cuento que nos quie-
ran contar los políticos y los po-
derosos, como el cuento de las
pensiones como un factor de in-
estabilidad; el cuento de que ya
no necesitamos un trabajo fijo y
con derechos; el cuento de que
se ha terminado con el echar a
las gentes de sus casas —desahu-
cios-; el cuento de que existe li-
bertad y que por lo tanto la Ley
Mordaza únicamente ha venido
a preservar el honor de nuestras
fuerzas represivas, de la Iglesia,
de los jueces; el cuento de que
los migrantes son carne hu-
mana, basura que viene a robar-
nos nuestros exiguos derechos
sociales…

Que nuestros jóvenes, hombres
y mujeres, recién contratados y
contratadas en hostelería y co-
mercio, o temporeros y tempore-
ras, si no quieren emigrar, se
encuentran con que sus salarios
son inferiores a las pensiones de
sus progenitores…, que a pesar de
encontrarnos casi en niveles de
cotizaciones cercanas a las exis-
tentes en el 2007, casi 20 millones
de personas, al cotizar por sala-
rios de mierda e inclusive por de-
bajo del salario mínimo, la
insuficiencia de esas cotizaciones
no llega a pagar las pensiones de
las personas con derecho a ellas
y claro, los empresarios conten-
tos y alegres (sus tarifas planas,
sus subvenciones, sus reduccio-
nes), engordando sus dividendos
y exigiendo planes privados de
pensiones…
Lo grave de la asfixia política

es el consenso absoluto que
existe entre los partidos del sis-
tema y del régimen, que ahogan
conciencias y crean una cultura
del consentimiento en la mayoría
social. Lo más grave, aún, es que
quienes dicen ser antisistema y
anticapitalistas vendan recetas
salvadoras del país, cerrando
acuerdos de país y gobernación
sobre la estructura social de pre-
cariedad y vulnerabilidad social
en la que se encuentra la mayoría
de la población.
Eso sí, saldremos en los papeles

(periódicos, televisiones, radios,
redes sociales…) como el país
que ha superado la “crisis” en
base a oficializar la Gran Estafa.

Oficialmente se terminó la “crisis”: 
se oficializa la Gran Estafa

Lo grave de la asfixia política

es el consenso absoluto que

existe entre los partidos 
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en la mayoría social
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La falta de medios humanos 
y materiales en las labores de Salvamento
Marítimo supone riesgos importantísimos
para trabajadores y náufragos

La Confederación General del Trabajo
(CGT), a través de la campaña #Más-
ManosMásVidas, intenta visibilizar la

problemática que tienen las tripulaciones de
Salvamento Marítimo para enfrentarse al res-
cate de personas en nuestras aguas.
Según la organización anarcosindicalista, no es

una petición nueva sino que viene realizándose
desde hace demasiados años en este sector cuyos
medios humanos son insuficientes para atender
la demanda de seres humanos que llegan cada
día a nuestras costas huyendo de situaciones ex-
tremas y buscando una oportunidad de futuro.
CGT, a través de un comunicado, ha expli-

cado que la realidad a la que se enfrentan las
plantillas de las salvamares y guardamares de
Salvamento Marítimo es de una gran magni-
tud. En este sentido y atendiendo a los infor-
mes que organizaciones humanitarias, el cierre
de fronteras y la proliferación de guerras y cri-
sis sociopolíticas en países como Libia, Ma-
rruecos, Argelia, etc. está produciendo un
desplazamiento de más de 500.000 personas

en busca de una salida al horror que viven cada
día. Esta “salida” la encuentran en el mar y es
aquí donde se hace más necesario que nunca
que el personal de Salvamento Marítimo esté
dotado de medios para poder cumplir con el
objetivo con el que fue creado: salvar vidas.
CGT, por otro lado, ha explicado que SASE-

MAR atiende una media de 5.000 emergencias
al año y Salvamento Marítimo cuenta con tri-
pulaciones mínimas de seguridad que son es-
casas para responder con efectividad al tipo de
servicios que se realizan. El sindicato rojinegro
ha indicado que esta situación se debe princi-
palmente a los recortes que se han aplicado en
los últimos años en el sector.
CGT continuará demandando más medios

para poder realizar las labores de rescate y vi-
gilancia en el mar en condiciones de seguridad
tanto para las personas que auxilian como para
quienes son auxiliadas.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

u#MásManosMásVidas exige al Estado español que no juegue con las vidas
de quienes se lanzan al mar en busca de un futuro mejor y de quienes velan
por ellas

La Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT),
a través de un comuni-

cado, ha manifestado que la
designación de un general de
la Guardia Civil como mando
único operativo para coordi-
nar las actuaciones contra la
inmigración en el Mediterrá-
neo es una medida totalmente
alejada de los valores “socia-
listas” por los que supuesta-
mente se rige el nuevo
Ejecutivo y, además, es con-
traproducente por entenderse
que la Guardia Civil es un
cuerpo militar con unas fun-
ciones muy concretas que
nada tienen que ver con las
labores desempeñadas por las
tripulaciones de Salvamento
Marítimo.
CGT ha señalado en este

comunicado que detrás de
esta decisión existe la volun-
tad de recuperar un proyecto
elaborado por la ‘Fundación
Alternativas’, muy próxima al
PSOE, consistente en la crea-
ción de un cuerpo especial de
guardacostas dedicado a
“ahuyentar” la “inmigración
ilegal”, primando por encima
de cualquier vida humana que
se encuentre en peligro en la
mar otros intereses.
En este sentido, la organiza-

ción anarcosindicalista ha re-
cordado que ningún ser
humano es ilegal ni emigra
por gusto, y que las personas
que llegan a nuestras costas

tienen motivos justificados
para ser tratados con respeto
y dignidad, máxime cuando
son los Estados del Primer
Mundo, como los europeos,
los causantes de muchas de
las situaciones por las que
atraviesan estas personas en
sus países de origen.
CGT también subraya que

salvar vidas en la mar es la
única regla que impera en si-
tuaciones extremas, siendo
este el objetivo fundamental
por el que se creó hace ahora
25 años Salvamento Marí-
timo, un ente público confor-
mado en tu totalidad por
personal civil. En este sen-
tido, el sindicato también ha
manifestado que las tripula-
ciones de Salvamento Marí-
timo, en lucha desde hace
años contra la explotación y
la precarización de la profe-
sión, solo rescatan náufragos
para llevarlos a puerto seguro
con independencia de su na-
cionalidad, y rechaza todos
aquellos “juicios” que se vie-
nen realizando desde algunos
sectores de la sociedad que
pretenden culpabilizar a la
clase trabajadora de una si-
tuación creada y fomentada
por la avaricia y la insolidari-
dad de los gobiernos euro-
peos.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

La militarización de las aguas 
y fronteras españolas 
no detendrá los flujos 
migratorios

CGT denuncia la persecución por parte
del Estado hacia quienes reclaman 
memoria y justicia para las víctimas
del fascismo franquista

La Confederación General del Trabajo
(CGT) ha denunciado la existencia
de una “doble vara” de medir que

aplica el Estado español sobre quienes ejer-
cen su derecho a la libertad de expresión.
CGT señala que mientras se persiguen a

personas que a través de la palabra denun-
cian las injusticias del sistema y los abusos
y privilegios de los poderosos (como rape-
ros, artistas, tuiteros, etc.), se permite que
miembros del Ejército y de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado publiquen
manifiestos y realicen declaraciones ala-
bando la figura del asesino Francisco
Franco y recordando con nostalgia una
época de horror y muerte para muchísimas
personas, víctimas y represaliadas de un ré-
gimen ilegítimo y fascista.
La organización anarcosindicalista afirma

que es muy peligroso permitir que este tipo

de manifestaciones fascistas se realicen
desde instituciones del Estado, supuesta-
mente democráticas, y ha exigido a quienes
se enorgullecen de considerarse demócratas
que respeten la memoria de tantas víctimas
de los criminales del régimen franquista.
CGT, además, considera que estas declara-

ciones de intenciones evidencian que entre
los uniformes quedan todavía muchos nostál-
gicos de aquellos años. CGT subraya que no
hubo una verdadera transición tras la muerte
del genocida Franco y ha exigido una ruptura
real y definitiva con todo lo que significó el
régimen, que los responsables sean juzgados
y sus víctimas enterradas con dignidad.

http://memorialibertaria.org/node/2827

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

uEl Estado permite que desde instituciones supuestamente “democráticas”
se estén realizando llamamientos a un nuevo alzamiento militar como en
el 36

uCGT considera que no existe valla que detenga
a quien sufre hambre o miedo y acusa al PSOE de
Sánchez de practicar la “socialdemagogia”
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El pasado 19 de julio, el gobierno
sionista de Israel terminó de qui-
tarse la careta al decretar, vía

ajustada mayoría parlamentaria, una
Ley Fundamental que declara al país
como “un Estado para la nación judía”,
Jerusalén como su capital única y en-
tera, el derecho de autodeterminación
solamente para los judíos y la declara-
ción del hebreo como única lengua ofi-
cial del país. Es un paso decisivo en el
proceso que, desde su constitución,
pero especialmente desde el año 2000,
los cada vez más derechistas gobiernos
israelís, han ido dando con la proclama-
ción de leyes, unas 65, que discriminan
a los ciudadanos palestinos en Israel y a
los residentes palestinos en los Territo-
rios Palestinos Ocupados. La nueva ley
estatal judía de Israel afianza la superio-
ridad étnica mediante la promoción de
políticas racistas. Como venimos de-
nunciando y contra lo que venimos pro-
testando desde hace décadas, se avanza
hacia la construcción de un Estado sio-
nista basado en el exterminio de la ma-
yoría del pueblo nativo que habitaba
esas tierras, la expropiación y ocupación
de las mismas y la subordinación de la
existencia de otras vidas en los territo-
rios ocupados. Eso debiera de ser mo-
tivo suficiente para que, tanto las
autoridades internacionales aseguraran
la seguridad e integridad del pueblo pa-

lestino en sus tierras, como para que el
resto del mundo aislara y boicoteara a
las compañías que se lucran de esta si-
tuación de explotación y expolio al pue-
blo palestino. Igualmente se ha señalado
que la ley en ninguna parte menciona
palabras como 'democrático' o 'igualdad
de derechos', pero sí repite muchas
veces la palabra 'judío'. Cabe señalar
que una ley fundamental se convierte

en dogma para todo el resto de desarro-
llo legislativo del país y que alcanza no
solo al pueblo judío confiriéndole dere-
chos de supremacía, sino al resto de
pueblos no judíos, la subordinación y
despojo de cuyos derechos determina
este régimen sionista. Desde la Confe-
deración General del Trabajo (CGT)
denunciamos todas las formas de orga-
nización social y política que no se

basen en la igualdad de derechos, el
respeto y la libertad, tanto de los pue-
blos como de las personas que habitan
los territorios. Es por ello que CGT
nos venimos sumando a las denuncias
internacionales tanto del autorita-
rismo, supremacismo, colonialismo y
racismo creciente de los sucesivos go-
biernos israelís como del inmovilismo
internacional, así como de las empre-
sas que se lucran de esta política ba-
sada en un auténtico “apartheid” del
pueblo palestino al más puro estilo
nazi. Igualmente, reiteramos nuestra
denuncia y repulsa a la masacre y ex-
terminio del ejército israelí mandatado
por el régimen sionista, sobre el pueblo
palestino. Mientras tanto, el pueblo pa-
lestino, resiste y se moviliza en la de-
nuncia de este genocidio. Frente a las
4 personas palestinas asesinadas en los
últimos días y las más de 120 personas
heridas, la CGT se solidariza con la re-
sistencia palestina y se suma al llama-
miento de solidaridad y apoyo al
movimiento internacional por una Pa-
lestina libre.

POR UNA PALESTINA LIBRE,
CONTRA TODAS 
LAS DISCRIMINACIONES

Secretariado Permanente del Comité Confederal 
de la CGT

Desde la Federación de organiza-
ciones sindicales revolucionarias
de Brasil (FOB), nos informan de

que el pasado 17 de julio se publicó la sen-
tencia de los 23 activistas perseguidos por
participar en las manifestaciones populares
de 2013 y 2014 en Río de Janeiro. El juez
Flávio Itabaiana, del Tribunal de Justicia
de Río de Janeiro, condenó a la mayoría de
ellos a siete años de cárcel. Los crímenes
que se les acusa son: daño a la propiedad
pública y privada, lesión corporal, asocia-
ción criminal y corrupción de menores
(por estar presentes en las movilizaciones
personas menores de edad).
Esta criminalización de las luchas y re-

sistencias del pueblo asumió una nueva
etapa en el contexto del levantamiento de
la clase obrera en junio de 2013 y en las
okupas que se siguieron, como Ocupa Câ-
mara, Ocupa Cabral y Não vai ter Copa
[No habrá Mundial]. El levantamiento po-
pular de junio de 2013 contra el reajuste

de las tarifas de transportes públicos incor-
poró otras reivindicaciones como: el dere-
cho a la ciudad, contra la precarización de
los servicios públicos, salud y educación y
contra la remodelación de favelas y ocupa-
ciones populares, llevando a millones de
personas a las calles.
Las respuestas de las autoridades pú-

blicas fueron la violenta represión y cri-
minalización de las protestas. Centenares
de personas fueron presas, incluso quien
ni siquiera participaba de las manifesta-
ciones. El número de heridos fue incal-
culable y 11 habitantes de la favela de
Maré fueron ejecutados por el BOPE
(Batallón de operaciones policiales espe-
ciales). Rafael Braga, joven negro habi-
tante de Vila Cruzeiro, fue preso en el día
20 de junio de 2013, sin haber ni siquiera
participado de ninguna manifestación, y
sentenciado por “porte de material ex-
plosivo”, pero lo que tenía eran produc-
tos de limpieza.

Las medidas represoras pretendían
los siguientes objetivos: 1) ampliar la
represión, encarcelamiento y la aniqui-
lación de aquellas fracciones proleta-
rias consideradas potencialmente más
peligrosas: el pueblo negro y la juven-
tud de las periferias y favelas; 2) crimi-
nalizar y condenar a todas las formas
de lucha y resistencia del pueblo; 3)
anticipar y reprimir, como medida de
contrainsurgencia, nuevos levantamien-
tos del proletariado marginal.
Como puede comprobarse, no se trata

solamente de una sentencia de 23 indi-
viduos, pero sí de una condena contra
el conjunto de medios y formas de
lucha históricos del pueblo. Es la con-
dena de las ocupaciones, de las acciones
directas, de la autodefensa del bloque
negro, del cuestionamiento de los pode-
res constituidos, en fin, de la rebeldía
popular. ¡Para las clases dominantes, lu-
char es un crimen!

¡Viva la lucha y la insurrección popular!
¡Por la absolución de los 23 militantes!
¡Por la libertad y absolución! ¡Osar lu-

char, osar vencer!

Secretariado Permanente del Comité Confederal 
de la CGT

No queremos un segundo apartheid, 
contra la legalización del racismo

CGT manifiesta su apoyo a las movilizaciones populares 
en Brasil contra la criminalización de las luchas 

uLibertad para los 23 activistas condenados
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Por tercer año consecutivo
CGT participa de forma ac-
tiva en la Caravana

Abriendo Fronteras. En el año
2015 nace la iniciativa de visibili-
zar el horror que se estaba vi-
viendo en Grecia con el mal
llamado drama de los refugiados
por medio de una caravana femi-
nista que atravesó Europa pi-
diendo que se abrieran las
fronteras y pasajes seguros para
quienes se estaban ahogando en el
Mediterráneo. El viaje del año pa-
sado fue a nuestras propias fronte-
ras en Melilla, uno de los puntos
de la frontera sur del Estado espa-
ñol donde se ponen en evidencia
las políticas (pioneras) de control
de personas migrantes y los pac-
tos con países exteriores (en este
caso Marruecos). Este año la Ca-
ravana ha apostado por viajar a
Italia donde se ha multiplicado la
peligrosidad para acceder a su te-
rritorio tras los acuerdos de exter-
nalización y militarización de las
fronteras. En un momento en que
su actual gobierno ha apostado
por una política migratoria abier-
tamente xenófoba.
La Caravana pretende crear

redes de solidad internacional, de-
nunciar la Europa fortaleza y la
vulneración de derechos humanos
que genera grandes desigualdades
y sufrimientos a quienes se ven
obligados a huir de sus países;
precisamente por las políticas
neocoloniales europeas que
junto con las de EE.UU. son res-
ponsables directas del tráfico de
armas, de las guerras en la zona
del Próximo y Medio Oriente y
de la expoliación de sus recursos
naturales.
La misma Europa que cada vez

se blinda más, construye nuevos
muros y devuelve en caliente a
quienes llegan a nuestros territo-
rios, es en la que luego se presume
de ciudades de acogida y deja en
manos de organizaciones y colec-
tivos la solidaridad hacia quienes
llegan a nuestros países.
Estas políticas deshumanizado-

ras recaen doblemente en las mu-
jeres, quienes además sufren
abusos sexuales, explotación labo-
ral y son sometidas a trata de blan-
cas, por no hablar de la carga de
embarazos y cuidado de menores,
a través de los que se les chantajea.

Ante esta situación, en torno a
300 activistas de todo el territorio
del Estado español, entre quienes
nos encontrábamos alrededor de
20 militantes de CGT, nos hemos
embarcado en una caravana femi-
nista hacia Italia, más un grupo de
20 personas que a pesar de sus di-
ficultades económicas y laborales
han participado en la caravana ex-
prés del fin de semana.
Iniciamos el recorrido en Salt,

ciudad dormitorio de Girona con
un 37% de migración que no
puede elegir a sus representantes y
sufren políticas xenófobas desde el
ayuntamiento.
Nuestra primera parada fue en

la frontera franco italiana de Ven-

timiglia donde la cerrazón de los
gobiernos de ambos países causa
muertes en sus fronteras. Allí vivi-
mos una emocionante y multitu-
dinaria manifestación que atravesó
toda la ciudad haciéndonos oír
hasta en su último rincón, denun-
ciando las políticas de la Europa
fortaleza.
Tras tomar el ferry hasta Sicilia

llegamos al puerto de Palermo, en
el que nos encontramos con una
caluroso y afectuoso recibimiento
por parte de numerosas organiza-
ciones (entre las que se encontra-
ban en una etapa de su propio
viaje los compañeros y compañe-
ras de la Flotilla a Gaza) que nos
acompañaron al centro de la ciu-
dad. Allí fuimos recibidas por su
alcalde, que tras enfrentarse a la
mafia en los 80 ha vuelto a ser pro-
tagonista de políticas migratorias
valientes y defensoras de los dere-

chos humanos que le han llevado
a declarar a Palermo puerto
abierto y afirmar con orgullo que
en su ciudad no hay migrantes
porque “todo el que vive en Pa-
lermo es palermitano”.
También tuvimos ocasión de co-

nocer el proyecto de muerte digna
creado por varias organizaciones
que nos llevaron a visitar el ce-
menterio de Rotoli donde dan se-
pultura a las personas migrantes
que “mueren antes de haber vi-
vido” y que denuncian que un sis-
tema que lo permite no nos sirve.
Seguimos a Catania, allí nueva-

mente fuimos acogidos por los co-
lectivos de la ciudad. Y pudimos
visitar el mayor centro de interna-

miento de inmigrantes de Europa:
el CARA de Mineo, donde pudi-
mos comprobar en primera per-
sona las duras condiciones en que
han de permanecer, sin futuro ni
posibilidades de encontrar una sa-
lida a su situación. Fue un acto
lleno de emociones, indignación,
rabia e impotencia tanto para ca-
ravanistas como para quienes allí
dejamos con el compromiso de lu-
char para derrocar estos centros.
Nos manifestamos también en

la localidad de Niscemi, que tiene
una base militar norteamericana
situada en una reserva natural,
pionera en redes de comunicación
por satélite para el control militar
de la OTAN del Mediterráneo, lla-
mada sistema MUOS, cuyas
ondas electromagnéticas están
provocando enfermedades y
muerte por las radiaciones, sin
mencionar las producidas por los

drones que desde allí se controlan.
La instalación de la estación
MUOS en Niscemi provocó des
de su inicio un importante movi-
miento popular de protesta, con
movilizaciones y acciones directas
contra la base militar.
Como despedida de Sicilia acu-

dimos al Centro de Acogida Ca-
liente de Pozzalo, donde pedimos
de manera simultánea con activis-
tas en el puerto de Catania “abrir
fronteras”, continuando con una
manifestación por toda la ciudad
hasta llegar al edificio del FRON-
TEX, que gestiona las deportacio-
nes masivas de las personas en
tránsito.
Palermo y Catania nos dieron

también la oportunidad de con-
tactar con colectivos libertarios
con los que compartimos informa-
ción y contactos para el futuro.
La última etapa nos llevó a co-

nocer políticas migratorias muy
diferentes en el pueblo de Riace,
Calabria, pueblo recuperado gra-
cias a la acogida de personas que
han ido recalando en sus costas
desde hace 24 años huyendo de
sus propias situaciones de emer-
gencia; pero esta increíble expe-
riencia se ve amenazada al no
haber encontrado el modo de sub-
sistencia autónoma al margen de
las ayudas de la Unión Europea,
que ahora están siendo sustancial-
mente recortadas.
Este viaje nos ha permitido con-

vivir y compartir de una forma
muy diferente entre compañeras
militantes de diversas proceden-
cias y territorios, creando redes
siempre bienvenidas entre el liber-
tarismo, además de hacer posible,
como organización, contactar con
colectivos del Estado español dis-
tintos a los habituales, generando,
además,  espacios de convivencia
y cohesión que invitan a seguir tra-
bajando en esta dirección.
Así mismo hemos tenido la

oportunidad de contactar con el
movimiento social italiano, y co-
nocer in situ la situación migrato-
ria en Italia, consiguiendo en
aquellas ciudades por donde pasá-
bamos el objetivo de hacernos eco
de la grave situación que padecen
las personas en busca de refugio,
con un importante impacto en
medios de comunicación a nivel
local, pero también internacional.

En este sentido quienes viajába-
mos como militantes de CGT,
hemos tratado de introducir nues-
tra perspectiva, dando nuestra vi-
sión sobre conciencia de clase,
autogestión y autonomía, asam-
blearismo, apoyo mutuo, interna-
cionalismo y solidaridad siempre
que hemos tenido oportunidad.
Pero siempre hay cosas a mejo-

rar, y en este sentido se ha consta-
tado que, a pesar del enfoque
feminista inicial, su desarrollo du-
rante la Caravana ha tenido mu-
chas carencias, afortunadamente,
el esfuerzo de nuestras compañe-
ras ha conseguido el compromiso
de retomarlo y tenerlo mucho más
presente en adelante.
Esta experiencia nos ha permi-

tido reflexionar, debatir y pensar
entre los compañeros y las compa-
ñeras de CGT sobre el valor e in-
terés de la iniciativa, llegando a
la conclusión de que la implica-
ción de una organización anarco-
sindicalista como es la CGT ha
de ser sin duda incondicional
ante una de las situaciones más
dramática de vulneración de de-
rechos humanos en estos mo-
mentos, consecuencia de las
políticas neoliberales y xenófobas
de la Unión Europea.
También vimos importante tejer

redes efectivas de contactos con
organizaciones y colectivos liber-
tarios a lo largo del recorrido, y en
ello trabajamos durante toda la
Caravana.
Por último, consideramos im-

prescindible seguir trabajando
como CGT en la consecución de
los objetivos de la propia Caravana
Abriendo Fronteras: denunciar las
vulneraciones de derechos huma-
nos que generan las políticas mi-
gratorias y de cierres de fronteras,
tejer redes de solidaridad y apoyo
entre personas y colectivos de todo
el territorio estatal y europeo, y
exigir las vías seguras en los des-
plazamientos de las personas que
huyen, y que también es tarea de
cada una de nosotras difundir y
concienciar dentro de nuestros te-
rritorios y sindicatos, tarea a la que
nos hemos puesto desde el primer
momento, y por la cual seguire-
mos trabajando.

Caravanistas Cegeteras

Caravana a Italia: Una visión cegetera
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En el último año hemos pade-
cido la aplicación de leyes re-
accionarias, más propias de

una sociedad orwelliana que de un
Estado supuestamente “democrá-
tico”, que nos han impedido hacer
un uso pleno de nuestro derecho
fundamental a la libertad de expre-
sión. También se han producido
sentencias condenatorias que han
recaído sobre “peligrosísimas” per-
sonas que se han atrevido a denun-
ciar a través de su profesión —como
raperos, artistas, tuiteros, etc.—, las
injusticias del sistema, los abusos y
privilegios de los más poderosos y la
situación por la que atravesamos
como clase trabajadora. Por citar al-
gunos ejemplos, estarían los casos
de César Strawberry, Pablo Hasel o
el rapero mallorquín Valtonyc.
Desde que se anunció la inten-

ción de sacar al genocida Franco del
Valle de los Caídos hemos sido tes-
tigos de intervenciones que, aun
considerándolas estrambóticas, tie-
nen una lectura mucho más seria y
por lo tanto, no deberíamos quitar-
les ni un ápice de importancia
puesto que ante el fascismo nunca
debemos relajarnos ni confiarnos.
Lo que comenzó siendo un cen-

tenar de altos cargos jubilados del
Ejército, nostálgicos de “tiempos
mejores” declarando a través de un
manifiesto la añoranza por un ase-
sino, se ha convertido en toda una
declaración de intenciones que ya va
casi por el millar de apoyos. En estas
circunstancias nos parece especial-
mente curioso que el Estado, tan
obsesionado con los delitos de sedi-
ción, permita a quienes forman
parte del Ejército español hacer uso
del derecho a la libre expresión
mientras manda a la cárcel a otras
personas cuya única arma ha sido la
palabra.

Aquel escrito, publicado por
estos melancólicos abuelos fran-
quistas, inicialmente nos generó
una sonrisa que ha terminado
evolucionando a una tensión mus-
cular de la mandíbula al compro-
bar que cada día se suman más
personas al sentir de aquellos pri-
vilegiados de la “bondad” del san-
griento dictador.
Según los medios de comunica-

ción, los apoyos rozan ya el millar
de militares que reclaman, clara-
mente y sin ningún tipo de pudor,
la vuelta a un régimen totalitario
y fascista, que niegan cualquier
tipo de represión sobre los oposi-
tores al régimen, que invisibilizan
las cuatro décadas de falta de li-
bertades y la ausencia de derechos
en la sociedad española, etc.
En los pasados días se ha conme-

morado la matanza de Badajoz.
Una matanza intencionada que no
podemos dejar de recordar año tras
año ante la prepotencia de los se-
cuaces de Franco, quienes tras el
Golpe de Estado del 36 dejaron
bien claro que no se trató de ningún
hecho casual sino que estuvo pre-
meditado, incumpliendo todas las
leyes de la guerra.
Para mayor escarnio de quienes

aborrecemos la violencia salvaje del
régimen dictatorial durante la Gue-
rra Civil como en los 40 años pos-
teriores, asistimos al circo mediático
que lleva montando una señora que
se autodenomina orgullosa “la
mujer más franquista del mundo”,
de televisión en televisión donde se
le está permitiendo que lance todo
tipo de barbaridades contrarias a los
valores en los que en teoría un Es-
tado democrático debería funda-
mentarse, y ultrajando la memoria y
el recuerdo de miles de víctimas
inocentes.

Ni a ella ni al millar de militares
que con su nombre y apellidos fir-
man el escrito pidiendo que vuelva
el horror y la muerte a nuestra so-
ciedad que impuso el General
Franco se les ha aplicado ninguna
ley mordaza, a pesar de ser manifes-
taciones que expresamente exigen y
esperan un nuevo alzamiento militar
que ponga fin a la profanación de la
figura del asesino Franco.
Si es grave la declaración de estos

militares en la reserva —los que están
en activo imaginamos que guardan
la ropa para no ser expedientados—,
lo es todavía en mayor medida la in-
formación que un también militar
retirado, D. Floren Dimas, nos
transmitió a través de su carta
donde denunciaba las conversacio-
nes de los mandos, fuera de la luz y
taquígrafos, durante su tiempo de
prestación de servicio en el Ejército
del Aire. Declaraciones de apoyo al
franquismo sin ninguna duda y fal-
tando al juramento realizado a la
Constitución del 78. Esto evidencia,
una vez más, que en nuestra “mo-
délica” Transición no se produjo
ninguna ruptura en los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado
con el franquismo en el que habían
estado a gusto. Aquellos que disfru-
taron de privilegios continuaron en
los mismos sitios, en los mismos
cargos porque ¿acaso pensábamos
que la cabeza de quienes habían
rendido pleitesía al dictador iba a
cambiar de ideas con un cambio de
gobierno?
Es bien sabido que quienes con-

formamos la Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT), rechazamos
este sistema corrupto, que bajo la fa-
lacia de unas elecciones cada 4 años
vende al pueblo la idea de que elige
y participa, opina y decide siendo
totalmente una mentira y dejando a

las personas sin posibilidades reales
de intervenir en aquellos asuntos
que realmente les afectan en su día
a día. Desde CGT creemos que
quienes se enorgullecen de la “de-
mocracia” de este Estado, de sus
leyes garantistas de derechos y liber-
tades, deberían predicar con ese
ejemplo que nos imponen en forma
de leyes mordazas a quienes cues-
tionamos el sistema desde otras
miras. Deberían ser estos quienes
terminaran con la peligrosa permi-
sividad que alienta a los fascistas de
uniforme, aquellos que nunca se re-
generaron ni aceptaron la democra-
cia a la que juraron lealtad pero que
han seguido alimentándose de estas
ideas amparados en instituciones
del Estado como el Ejército y los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y
con la complicidad de la Iglesia, otra
premiada por ayudar en la cruzada
franquista contra los derechos y li-
bertades del pueblo.
Desde CGT volvemos a denun-

ciar la persecución del Estado con-
tra quienes no alaban el sistema y

la permisividad con aquellas otras
herederas del franquismo. Exigi-
mos una ruptura real y definitiva
con todo lo que significó el régimen
de Franco y que sus criminales, to-
davía impunes, sean juzgados.
Queremos respeto para quienes di-
sentimos y disentiremos del plante-
amiento capitalista y esclavista que
vivimos los y las de abajo, la clase
trabajadora.
Por eso, hoy, 17 de agosto, nos

volveremos a acordar de los compa-
ñeros Joaquín Delgado y Francisco
Granado, porque aunque el Tribu-
nal Supremo, en su sala militar, con-
tinúe denegando la justicia para
ellos, CGT permanecerá recla-
mando el reconocimiento de su ino-
cencia y denunciando un crimen de
Estado más. Para CGT es urgente
reclamar el fin de la impunidad
franquista, del antiguo y del nuevo
régimen dejado por el dictador en
1975.

Comisión Memoria Libertaria de CGT

Todo sigue siendo un caos bajo las estrellas 
de la recuperación

Delgado y Granado
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Mediante la percepción, los seres
humanos interpretamos, damos
sentido a la información que nos

aporta el exterior a través de las sensaciones
que captan nuestros sentidos, y que trans-
mitimos al cerebro como procesador cen-
tral. 
Con este proceso de la percepción, junto

a otros como la atención, la motivación, la
memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el
lenguaje…, vamos construyendo el conoci-
miento, la ideología, las actitudes, los valo-
res, las creencias, la personalidad… en
definitiva, vamos construyendo la realidad,
más exactamente, nuestra realidad indivi-
dual, dicho de otro modo, nuestra propia
verdad. Gracias a este proceso de la percep-
ción nos convertimos en seres individuales
con pensamientos, sentimientos y actuacio-
nes divergentes.
Afortunadamente, nuestra realidad no es

una copia literal de la realidad exterior
aportada por los sentidos (lo que supondría
que todas y todos “pensamos, sentimos y
actuamos igual”), sino que es una interpre-
tación de la misma, de ahí que podamos
afirmar que cada ser humano tenemos
nuestra propia realidad. Pensemos, por
ejemplo, en cómo una misma película, un
mismo discurso, exposición, obra de teatro,
conferencia, libro, noticia, mensaje, con-
signa, es decir, una misma realidad exterior,
es interpretada, comprendida… de forma
diferente por cada espectador/a, dado que
nos fijamos, atendemos, valoramos planos
distintos y ello implica que la integramos
de forma diferente.
Sin embargo, las pretensiones del poder

siempre han sido, con independencia de los
colores políticos, intentar minimizar,
cuando no anular, estas potencialidades
psicológicas superiores humanas que nos
hacen ser personas diversas. 
Así, el poder lo que pretende, a través del

tipo de estímulos y mensajes que emite, de
la manipulación de la información, del con-
trol emocional, condicionar nuestras res-
puestas, influir en lo que somos, determinar
nuestra personalidad. Quieren homologar-
nos, homogeneizarnos, uniformarnos, ro-
botizarnos, adoctrinarnos, domesticarnos,
someternos, esclavizarnos mental y física-
mente. Compramos, bebemos, vestimos,
andamos, pensamos, hablamos, actuamos,
sentimos… casi de forma homogénea, lo
que nos convierte en masa y nos aleja de la
individualidad y es bien sabido que “en una
sociedad en la que todos, todas, pensamos
igual, se piensa poco”. Pero, ¿cuál es la in-
formación que nos llega?, ¿a través de qué
medios nos llega? Hasta hace muy poco
tiempo, los grandes medios de comunica-
ción de masas como periódicos, radios y
fundamentalmente televisión, eran los res-
ponsables, prácticamente únicos, de infor-
mar. Desde hace bastante tiempo estos
grandes medios se caracterizan por la falta
de transparencia y objetividad, su previsibi-
lidad y su servidumbre ideológica hacia
quien los paga, o el partido que esté en el
poder, si se trata de medios públicos. Como
dice Noam Chomsky, vivimos en un
mundo en el que el exceso de información
paradójicamente desinforma. Los objetivos
al controlar y manipular la información no
son otros que el control de nuestra mente,

de nuestros valores, actitudes, comporta-
miento… procurando convertirnos en suje-
tos pasivos, inanimados, sumisos, acríticos,
reproductores inconscientes del sistema so-
cial, político, económico. 
Observemos, por ejemplo, en los conte-

nidos de cualquier informativo de las gran-
des cadenas de televisión, que las noticias
de contenido político solo son tratadas a
nivel de titulares, o se desarrollan a niveles
mínimos cuando se trata de noticias sobre
conflictos laborales, sociales, colectivos, en
los que la sociedad civil es la protagonista.
Todas las noticias relacionado con el cam-
bio, la transformación social, el pensa-
miento crítico, lo alternativo, son
presentadas de forma negativa, o ningune-
adas o directamente manipuladas para cul-
pabilizar a la clase trabajadora, incluso en
los medios de comunicación públicos,
como sucede con el tratamiento informa-
tivo de las huelgas en el que siempre se in-
tenta enfrentar a las y los huelguistas con el
resto de la población usuaria. Por el contra-
rio, las noticias que adquieren un desarrollo
mayor, que trasciende el mero titular, son
noticias de sociedad de la clase domi-
nante, de la élite social, de propaganda de
la clase política, de la patronal, de la
banca, de las multinacionales, del mer-
cado, de los negocios. 
Esto no es ninguna novedad, pero es es-

pecialmente llamativo el tratamiento, agru-
padas en un mismo bloque, que desde hace
un tiempo se viene dando a las noticias que
tienen que ver con los sucesos, las catástro-
fes, accidentes, la violencia, la delincuencia,
la droga, la prostitución, la inmigración, la
violencia machista, especialmente si son
sangrientas. Esta agrupación es muy deter-
minante ya que nos predispone negativa-
mente como consumidores de televisión
ante noticias que no tienen nada que ver
unas con otras pero que agrupadas simulan
semejanza. Son noticias que tienen además
un tratamiento privilegiado por la cantidad
y la calidad con que se abordan (abundan-
cia de medios técnicos, recursos, tiempo) y
que entre otras cosas tienen como objetivo
fundamental potenciar e infundir la mor-
bosidad, el miedo, la ansiedad y, por tanto,
la parálisis, el aislamiento, el individua-
lismo, la insolidaridad, la desconfianza, la
inseguridad, la creación y desarrollo de
fronteras físicas y mentales, la potenciación
de la ideología neoliberal, en definitiva. 
Son muchas las personas que reaccionan

conforme a lo que pretenden, llegando a
verbalizar públicamente “el exterior es pe-
ligroso, caótico, dañino, inseguro”; “nuestra
patria es la mejor, en la que me siento
bien”; “como en la casa de uno no se está
en ningún sitio”; “las fuerzas de seguridad
del Estado velan por mi seguridad y la de
mi familia”, etc. A este panorama, hay que
sumar los reality show y lo zafio como mo-
delo cultural, sin olvidar, como dice García
Montero, la extraordinaria contradicción
que supone el tremendo éxito de los pro-
gramas de MasterChef cuando porcentajes
importantes de población, especialmente
infantil, está mal nutrida o simplemente
pasa hambre. 
Estamos en la época, de un nuevo ama-

rillismo informativo, del sensacionalismo,
de buscar incrementar los niveles de au-

diencia a cualquier precio, con imágenes de
impacto, resaltando lo excéntrico, la mal-
dad de la noticia. No en vano, la práctica
totalidad de los informativos abren con una
mala noticia.
Pero volvamos a nuestro concepto de re-

alidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que nos
cuentan es lo que pretenden que sea la re-
alidad, que todas y todos percibamos la
misma realidad, que hablemos de lo
mismo, que analicemos los acontecimientos
lo mismo, que pensemos y actuemos lo
mismo, pero ¿realmente es esa la realidad,
la del miedo, violencia, inseguridad, insoli-
daridad… o la vida logra desbordar su rea-
lidad?
La realidad es individual, nos la construi-

mos nosotros y nosotras gracias a las poten-
cialidades de los procesos psicológicos

superiores de nuestro cerebro y podemos
concluir que es mucho más compleja, más
abierta, más plural que lo que nos cuentan,
que trasciende las coordenadas en las que
quieren cuadricular, encasillar, nuestro
pensamiento, nuestra libertad. Eres libre,
nos dicen, pero la realidad es que solo ad-
miten que seas libre como consumidor,
libre para consumir lo que se te diga, a la
hora que se te diga y hasta que se te diga.
No van a lograr sus objetivos, la creativi-
dad, la individualidad, el pensamiento crí-
tico, la vida libre se siguen abriendo paso al
margen de las ataduras mentales que nos
han tejido.
Por otra parte, si en lugar de abordar lo

que pretenden los tradicionales medios de
comunicación, tratamos del impacto que
están teniendo las redes sociales en cons-
truirnos la realidad al margen de nuestra
individualidad, sencillamente el panorama
es espeluznante. Este tema requiere ser
abordado con mucha mayor atención dada

su importancia y actualidad pero como
aperitivo decir que países como Estados
Unidos ya han aprobado derogar la neutra-
lidad de la red de manera que cada persona
vamos a tener acceso solo a las noticias o
publicidad que el sistema considera que
nos merecemos, nos corresponde, nos inte-
resa, estemos preparados o, dicho más pro-
saicamente, seamos capaces de pagar.
Realmente, el nivel de sofisticación que se
está alcanzando en el control mental de la
población es dramático y terrorífico. Ac-
tualmente, el control de la población es tre-
mendo con las redes sociales, llegando
hasta la total intimidad de nuestra vida, de
nuestro tiempo y espacio y es tan incons-
ciente que les ofrecemos abiertamente a
estas empresas privadas, sin que nos lo
pidan, toda la información sobre lo que ha-
cemos, pensamos, creemos, disfrutamos.
Hemos caído en la trampa de que el placer
del Smartphone nos hace libres.  
Forzando la discusión, con las redes so-

ciales “no neutras” intentan crearnos una
realidad diferenciada, previsiblemente, por
clases sociales. Desde el anarquismo, Bill
Budington plantea la necesidad de cons-
truir redes alternativas, un internet de las
personas, en que el acceso libre a internet
y a su neutralidad esté garantizado fuera
de todo control empresarial corporativo o
del Estado, en el que siga existiendo la li-
bertad de expresión y creación. Desde el
anarquismo debemos estar especialmente
sensibles a que el adoctrinamiento unifor-
mizador no venza sobre la individualidad y
que los derechos humanos se sigan apli-
cando. 
La realidad verdadera es la que vivimos

cada día. Las gentes con las que convivimos
son solidarias, no roban, no asesinan, no
violan, no son violentas, no odian, no ex-
cluyen por etnia, país de origen, sexualidad,
política, cultura, religión; las personas mi-
grantes con las que nos relacionamos
muestran una calidad humana vibrante en
las relaciones; la juventud estudia, se es-
fuerza, está implicada en su comunidad; las
relaciones entre las personas no están regu-
ladas por el miedo, la inseguridad, la ansie-
dad, la competitividad; el autoritarismo no
es nuestra norma de conducta, ni el miedo,
ni la huida.
El vivir día a día hay que hacerlo con-

forme a los principios y ética en los que uno
cree y no en los quieren hacernos creer.
Nadie hará la revolución por nosotros o no-
sotras, no podemos esperar a vivir con-
forme a lo que pensamos en espera de que
la revolución se haya hecho. Como dicen
Nelson Méndez o Peter Gerderloos, la
anarquía se hace día a día, con el aire fresco
y sanador de las luchas de las y los trabaja-
dores; con mujeres en lucha por sus reivin-
dicaciones; con los centros sociales
autogestionarios; defendiendo los derechos
de las minorías; rompiendo el miedo, asu-
miendo responsabilidades y compromisos
que nos activen y sanen mentalmente, vol-
viendo a tomar las riendas de la propia
vida.
No me creo lo que me cuentan. Hemos

llegado hasta aquí porque no hemos renun-
ciado a nuestra realidad, nos hemos reve-
lado a la imposición de su realidad. Y así
vamos a seguir.

¿Cuál es la realidad?
No me creo lo que nos cuentan 

IdeasIdeasIdeasIdeas

JACINTO CEACERO

“
Eres libre, nos dicen, pero 
la realidad es que solo admiten
que seas libre como consumidor,
libre para consumir lo que se te
diga, a la hora que se te diga
y hasta que se te diga. 
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“Aquel a quien el hombre dijo lo que debía
hacer.

Quien fue amaestrado por personal adiestrado.
Quien fue equipado con collar y cadena…” 

(Dogs. Pink Floyd)

El tantas veces justamente denostado ca-
pitalismo nos va enterrar a todos. ¿Qué
tendrá el sistema más cuestionado para

que nadie pueda con él? Todos los intentos de
tumbarlo han resultado inútiles. Hasta sus
principales enemigos han acabado rendidos a
sus cantos de sirena. Hoy es el modelo econó-
micosocial hegemónico en el planeta. Rusia,
heredera de la antigua URSS, el país de los só-
viets que aspiraba a ser su alternativa definitiva,
ya forma parte decisiva del club del beneficio
ante todo. China, el gigante dispuesto en el pa-
sado a hacer tabla rasa de todo lo que sonara a
libre mercado, practica el más difícil todavía de
ser un furibundo acólito bajo la piel de un go-
bierno comunista. Y la Cuba castrista de la re-
volución pendiente, el último bastión de la
causa anticapitalista, acaba de iniciar el mismo
camino de abyección. También a mayor gloria
de la gerontocracia monopolista del PC. Lo
nunca visto, un fin de época. Mal comparado,
sería como si ateos, agnósticos, musulmanes,
budistas y demás confesiones concluyeran que
la única religión verdadera es la cristiana, su-
mándose fervorosamente a su boato. De opio
del pueblo al bálsamo de Fierabrás.
Tanta y tan pertinaz fortaleza escapa a un

análisis convencional. Torres más altas han
caído. Si de verdad existiera ese antagonismo
visceral, sentido urbi et orbe, no se entiende
bien tamaña mala salud de hierro. Posible-
mente la causa de una y otra cosa, de su tozudo
vigor y de su denunciada morbilidad, esté en
sendas reflexiones hechas en 1948 por Marx y
Engels en el Manifiesto Comunista. Por un
lado, está el sincero reconocimiento de su ca-
rácter transgresor (“La burguesía ha desempe-
ñado, en el transcurso de la historia, un papel
verdaderamente revolucionario”), y por otro,
la constatación de que su efecto más directo y
visible es dar vida a una nuevo tipo de sociedad
progresivamente más eficiente. Aquello de que
la ideología dominante es la ideología de la
clase dominante, pero entendiendo esa ideolo-
gía como asumida también por las clases do-
minadas. 
El ADN del hombre y la mujer contempo-

ráneos, su segunda piel, es irremediablemente
capitalista. Se quiera o no se quiera. De ahí que
todas las admoniciones contra el capitalismo
acaben en saco roto. Insertos desde que nace-
mos en su lógica, emocional y racionalmente,
su plena desafección entrañaría al mismo
tiempo una dolorosa amputación. El capita-
lismo es por esencia una “revolución perma-
nente” desde el momento en que camina a la
par que el avance imparable de la ciencia y la
técnica, a la que se adapta como el guante a la
mano. Y cada vez a mayor velocidad, lo que im-
pide que se sedimenten formas profundas de
refutación capaces de oponérsele con éxito. El
tiempo corto y voraz del capitalismo en movi-
miento, su acelerado palpitar, cancela la meta-
bolización que precisa el ciclo largo de los
procesos de ruptura para afirmarse. 
Así y todo, no es una fatalidad inevitable. Lo

que sucede tiene mucho que ver con el princi-
pio activo utilizado para combatirlo. Quizás en
el siglo XIX, oponer a aquel industrialismo de
primera hornada la honda del materialismo
(histórico y dialéctico) podía tener sentido. De
hecho semejante estrategia permitió al naciente

movimiento obrero grandes conquistas en su
seno. Pero eso terminó bruscamente cuando
“el internacionalismo” saltó por los aires en la
Gran Guerra de 1914. El patriotismo de los
Estados capitalistas en liza enroló como carne
de cañón a los trabajadores que meses antes se
habían conjurado para marchar codo con codo
hacia la anhelada emancipación. A partir de
ahí, ya todo fue en caída libre. Se impuso la
lucha fratricida entre pueblos, y la solidaridad
entre los de abajo todavía esgrimida con sacri-
ficio por los más recalcitrantes nunca logró do-
blegar al “homo oeconomicus”. 
Aquella contienda y las que siguieron devas-

taron el núcleo del proletariado y del apoyo
mutuo. No solo por los estragos que provocó
la barbarie desatada entre la sociedad civil. Se
contaron por decenas de millones las personas
muertas, heridas, mutiladas o lisiadas durante
la contienda, pero aún fueron más las que que-
daron marcadas de por vida por sus perversos
efectos. La “incorporación a filas” de los traba-
jadores disciplinó a generaciones enteras en la
obediencia ciega a los galones, fomentando un
modelo de organización social de “servicio a la
patria” acorde con el código de clases y la ro-
botización de la rutina fabril. Lo que en el
campo de batalla era subordinación a la jerar-
quía militar y dependencia del armamento, sir-
vió de doma propiciatoria para luego secundar
al capataz y a la máquina herramienta en la
vida laboral. Los mandos del ejército y los “ca-
pitanes de empresa” (con el Estado presto a re-
gular o desregular, según se tercie) cumplen
parecida función alienante y deshumanizadora.
Son ante todo genuinos productores de órde-
nes: matan la iniciativa individual, anulan la au-
tonomía personal, impiden el derecho a
decidir, censuran el espíritu crítico y educan en
la servidumbre voluntaria. 
Autoridad ejercida desde la cúspide de la pi-

rámide hacia la base, que los de abajo repro-
ducen y legitiman al acatarla por temor a la
represión, la sanción y el qué dirán. Aquello
que nuestras madres, con infinita ternura, nos
rogaban durante la dictadura: “Hijo mío, no te
signifiques, por favor”. La corrosión del carác-
ter, que argumenta el sociólogo Richard Sen-
nett. Aunque mostrenco, puro marxismo
castrense, fuerzas de producción al fin que de-
terminan relaciones de producción. Y ante esa
ofensiva, incapaz de evitar el adoctrinamiento
implícito en las masacres, el proletariado mili-
tante se fue convirtiendo en una secuela del
modelo de explotación y dominación. Anulada
la personalidad de las gentes, la serendipia cri-
minal cobraba carta de naturaleza sin freno ni
enmienda. Por eso, la persecución de la paz, el
antimilitarismo y el desarme global siguen
siendo valores sine qua non para cualquier sa-
lida civilizatoria. 
Y es que al centrar toda la existencia  en pre-

ceptos absolutistas como el trabajo y la produc-
ción, sin otros horizontes ajenos a su dinámica
cosificadora, el factor humano acabó conver-
tido en rehén del deus ex machina capitalista.
El materialismo, abstractamente considerado,
vencía al humanismo por goleada. Solo una ín-
fima minoría comprometida supo ver el ca-
mino a ninguna parte que eso acarreaba y
mantuvo intacta su ejemplar ofensiva en el te-
rreno de las formas de vida. Es la propaganda
por el hecho, bien entendida. Sin grandes lo-
gros, porque como intuyó lúcidamente el de
Tréveris, las relaciones de producción inheren-
tes al modelo capitalista dejaban en barbecho
toda disidencia que no fuera a gran escala. La
sociedad de masas era una consecuencia de la
producción masiva, y viceversa, y esa interde-

pendencia creaba a su vez instituciones grega-
rias. La democracia así degradada se convertía
en un simulacro, desvirtuando su genuina con-
dición liberadora. Dicho de otra manera, el
modelo capitalista de producción exponencial
es por naturaleza depredador: en el terreno
económico ecocida y en el político homicida.
El “hombre unidimensional” de esta forma

alumbrado significaba una mutación. A la ca-
tegoría de productor consciente de su aliena-
ción se sumaba la de consumidor adicto, el
único ser verdaderamente soberano en el reino
global de la mercancía. A cada uno según su
trabajo. Como en la bíblica maldición (“gana-
rás el pan con el sudor de tú frente”), la huma-
nidad entró en una fase inédita de la historia.
Se vivía para trabajar, no se trabajaba para vivir.
El principio adquisitivo reinaba por doquier sin
que nada ni nadie le hiciera sombra. Imperaba
lo que en la Atenas clásica se conocía con el
término de “pleonexia”, el apetito insaciable de
cosas materiales. El nicho donde germinan las
injusticias, a decir de los ciudadanos de la polis
que tuvo su constitución intelectual en el dis-
curso fúnebre de Pericles tras la derrota ante
Esparta narrado por Tucídides.
Había, pues, un doble desarraigo que cegaba

cualquier esperanza. La que expropiaba al pro-
ductor del producto íntegro de su trabajo, visi-
bilizada como explotación. Y otra menos
identificada que era la renuncia a controlar el
tipo de trabajo, en aras de la indispensable dig-

nidad y solidaridad. Esta última nunca fue ple-
namente reivindicada por los comisarios
políticos del socialismo autoritario. El fin justi-
ficaba los medios y cuanto peor mejor, fueron
sus armas de argumentación masiva. Y los me-
dios terminaron por condicionar los fines. Las
mismas causas producen los mismos resulta-
dos. Al final, había una equivalencia sistémica
entre cultura burguesa y cultura obrera, ambas
miméticamente capitalistas por su intrínseca
condición productiva y consumista. La unidad
de destino entre productores y consumidores
tiene su cara más dramática en el egoísmo.
Uno y otro viven el momento sin importarles
demasiado su impacto sobre las generaciones
venideras. Un cortoplacismo del “ande yo ca-
liente” que tiene como exponentes actuales el
abandono de las acciones para combatir el
cambio climático o la epatada hacia adelante
de la deuda soberana al primar economías ex-
pansivas para fidelizar clientelas electorales. 
En el mundo desarrollado vigente los con-

tornos entre producción y consumo se han di-
fuminado. Ya no hay dignidad en el trabajo. Es
una esclavitud de alquiler para poder comprar
cosas. De algo hay que vivir. Entre los emplea-
dos de la industria militar y los ingenieros, los
técnicos y los administrativos de la civil que
construyen fragatas para los sátrapas del Golfo
también existe camaradería. Una fresadora, un
generador eléctrico, un torno, no disparan.

Todos somos responsables y víctimas, nadie
culpable. Aunque con los impuestos cebemos
la infame maquinaria de la mal llamada De-
fensa Nacional. Salvo la minoría que se declara
objetora de conciencia. Como los valientes in-
sumisos que tiempo atrás se negaban a cumplir
el servicio militar aunque terminaran entre
rejas. Además, las políticas de reparto de la
ocupación existente con drástica reducción de
la jornada laboral siguen sin estar en la agenda
del sindicalismo oficial, a pesar de la creciente
precarización del empleo y el paro estructural.
El competitivo mundo del Trabajo, clonado del
Capital, también hace proselitismo a favor de
la desigualdad autófaga entre sus filas.
El consumidor siempre tiene razón en la so-

ciedad adquisitiva. Como ocurre con Ha-
cienda, consumidor somos todos, ricos y
pobres, productores y rentistas. Cada día el
periódico nos deja en titulares la crónica pun-
tual de esa metamorfosis. Los conflictos de la
nueva economía, las plataformas digitales de
servicios y los empleos low cost construyen en
estos momentos la realidad rampante que nos
abisma a la condición de jornaleros del poder.
El plante del personal de Ryanair; la huelga
de Amazon; el boicot en el gremio del Taxi; la
lucha de los readers de Deliveroo, Glovo o la
de los ruteros de prensa, son imágenes del
nuevo paradigma laboral atomizado. Como
trabajadores aún defendemos nuestros dere-
chos, pero somos mucho más contundentes
en el papel de consumidores. De ahí que sea
frecuente compatibilizar ambas perspectivas
sin que parezca una patología. Por un lado,
nos vemos capaces de abroncar a los emplea-
dos de una aerolínea por los trastornos que
como usuarios nos ocasiona la huelga y, por
otro, de demandar comprensión cuando el
problema lo sufrimos en nuestra propia piel.
¿Qué sería de Amazon y sus tácticas negreras
si los clientes mileuristas presionaran con
huelgas de consumo hasta que mejoraran las
condiciones de trabajo? 
Este verano ha descendido el número de tu-

ristas que visitan España, merma debida a que
se han reactivado destinos rivales como Tur-
quía y Egipto, dos autocracias donde se vulne-
ran sistemáticamente los derechos humanos,
sin que eso sea un hándicap para los clientes
de los tour operators. ¿Se plantea alguien ta-
char de sus planes vacacionales la Rusia de
Putin por ser el único Estado que desde la Se-
gunda Guerra Mundial se ha anexionado mi-
litarmente parte de otro territorio soberano,
la Crimea ucraniana, y abatido un avión co-
mercial con cerca de 300 pasajeros a bordo?
Al contrario, el Mundial de Futbol 2018 des-
bordó todas las previsiones. En esto al menos
algún tiempo pasado fue mejor. En los años
treinta del siglo pasado, en plena Segunda Re-
pública, los obreros de la construcción en Ma-
drid, muchos de ellos semianalfabetos, poco
viajados y sin televisión ni internet para infor-
marse en tiempo real, poseían el mundo sufi-
ciente para exigir convenios donde se
especificaba que no trabajarían para edificar
cárceles. Y sin embargo hoy, mientras el factor
humano empieza a ser relegado del aparato
productivo por la inteligencia artificial y la ro-
botización, entre los asalariados se extiende
la opinión de que el ojo del amo engorda al
caballo. El nunca inocente desdoblamiento
de la personalidad trabajador-consumidor es
otra prueba de que el capitalismo nunca ha
sido un tigre de papel y jamás lo será. Somos
currantes ocho horas al día y consumidores
las veinticuatro seguidas. El monje sí hace al
hábito.

El capitalismo no es un tigre de papel
RAFAEL CID

¿Qué sería de Amazon 
y sus tácticas negreras si los
clientes mileuristas presionaran
con huelgas de consumo 
hasta que mejoraran 
las condiciones de trabajo? 

“
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Aún en la actualidad mu-
chas empresas valoran la
Prevención desde una

perspectiva legalista, podríamos
decir que trabajan con una pre-
vención en minúsculas. Es decir,
cumplen escasamente con los mí-
nimos requerido por la LPRL
(Ley de Prevención de Riesgos
Laborales) para evitar una san-
ción por incumplimiento de ésta. 
En este modo de proceder

suelen ser los riesgos psicoso-
ciales los peores parados ya que
las empresas saben que son
riesgos en gran parte intangi-
bles y es por lo tanto difícil de-
mostrar su incumplimiento. 
Pero ¿qué entendemos por

riesgos psicosociales? Recorde-
mos son aquellos que se rela-

cionan con la organización del
trabajo y que generan respues-
tas de tipo fisiológico, emocio-
nal, cognitivo y conductual. Lo
que conocemos como “estrés”.
Aquellas situaciones y condi-
ciones del trabajo que se rela-
cionan con el contenido del
trabajo y la ejecución de la
tarea, teniendo capacidad de
afectar, en forma negativa, el
bienestar y la salud (física, psí-
quica y/o social) del trabaja-
dor/a. 
Las evaluaciones de riesgos

en las disciplinas de Seguridad,
Higiene y Ergonomía pueden
normalmente realizarse con un
porcentaje de fiabilidad y obje-
tividad muy elevado en un es-
pacio corto de tiempo. Sin

embargo, la evaluación de ries-
gos psicosociales tiene unas ca-
racterísticas diferentes, ya que
son las personas su activo, y de
ahí su importancia y a la vez su
dificultad. 
Se trata de medir aspectos

como las exigencias psicológi-
cas, el control sobre el trabajo,
inseguridad sobre el futuro,
apoyo social, calidad de lide-
razgo, doble presencia, etc. 
¿Le interesa a la empresa tener

en cuenta estos aspectos? No en
la mayoría de los casos, ya que
se limitan a una valoración ba-
sada en un coste/beneficio inme-
diato y tangible donde no se
contempla al trabajador en su
dimensión completa como per-
sona. Se valora solo su produc-

tividad y se explota este aspecto
a corto plazo.
Sin embargo, ¿cuál sería el

beneficio de la empresa si tu-
viera también en cuenta los as-
pectos intangibles con una
visión más amplia a medio y
largo plazo? Evidentemente no
es ese nuestro objetivo princi-
pal, pero entiendo que es im-
portante tener en cuenta que
incluso en términos solo eco-
nómicos la valoración de los in-
tangibles sería positiva para la
empresa.
En cualquier caso, hemos de

tener presente, como DPRL y
RLT y en base a la LPRL, que
los riesgos psicosociales han de
ser evaluados igual que cual-
quier otro tipo de riesgo. 

Por mucho que a la empresa
no le interese o infravalore su
importancia hemos de solicitar
la última Evaluación de Riesgos
Psicosociales, y si esta no se hu-
biera realizado o se hubieran
producido cambios desde en-
tonces debe realizarse una nueva
evaluación. Vemos, por tanto,
que se trata de un imperativo
legal y no depende de la volun-
tad de la empresa. 
Conviene realizar esta solici-

tud a través del CSS (Comité de
Seguridad y Salud) pero si esto
no fuera posible puede hacerse
de manera individual. Sería este
el inicio de la Evaluación de
Riesgos Psicosociales, un primer
paso en un camino tan olvidado
como prioritario. 

IdeasIdeasIdeasIdeas

Los riesgos psicosociales 
o la importancia de lo intangible

PILAR FREY MARTÍNEZ
DELEGADA DE PREVENCIÓN (DPRL)

MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
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El primer gran incendio fores-
tal de la temporada se ha
propagando con una viru-

lencia inusitada. Y no sólo por el
nuevo contexto climático y ambien-
tal, advertido desde hace tiempo y
reiteradamente por el colectivo de
bomberos forestales. El contexto
político, social y profesional ha su-
puesto un aporte de combustible
extraordinariamente inflamable que
ha desatado un megaincendio en los
ánimos de los servicios de los bom-
beros forestales de toda España.
Nosotros, los profesionales de todo
esto, los que nunca salimos porque
estamos donde la tele no llega, los
que morimos en el vacío que queda
entre el fuego y el resto del mundo,
ya no podemos más. Acostumbra-
dos a pasar noches en vela entre las
brasas y cenizas de avernos calcina-
dos, no podemos soportar sin em-
bargo, la desidia con la que nos
tratan y maltratan los gestores de
todo este despropósito.
Hace unos días, el gobierno cen-

tral presidido ahora por Pedro Sán-
chez, se opuso a la subida salarial
de los bomberos forestales de la
Comunidad Valenciana, alegando
que existía un agravio comparativo
con otras comunidades autóno-
mas. Una subida que no era otra
cosa que una adecuación a unas
nuevas funciones y unas nuevas ca-
tegorías.

Queremos explicarle a María
Jesús Montero, a Luis Planas, a
Ximo Puig, a Pedro Sánchez y a
cualquier político presente o futuro
que se vaya a cruzar en nuestro ca-
mino, lo que es un agravio.
Un agravio es que profesionales

de las emergencias pierdan la vida
en los incendios con contratos de
peón agrícola y salarios misera-
bles, al mando de funcionarios
que cobran el doble por hacer lo
mismo. Un agravio es echar del
servicio a un profesional que ha
dedicado toda su vida a los incen-
dios pero por la edad, le empiezan
a fallar las piernas, mientras en la
Administración Pública existe una
segunda actividad. Un agravio es
encomendar mes a mes un servi-
cio esencial de carácter estructural
a una empresa instrumental ges-
tionada por multimillonarios,
cuando varios tribunales de cuen-
tas autonómicos, el Tribunal de
Cuentas del Estado e incluso el de
la Unión Europea ya han dicho
que eso es un abuso. Un agravio
es la gran temporalidad que su-
fren los trabajadores del sector
pese a constituir un servicio es-
tructural de las administraciones.
Un agravio es mantener a un pro-
fesional pegado al teléfono 2.282
horas al año, por entre 0 y 59 cén-
timos/hora, cuando en cualquier
servicio público de emergencias

las guardias localizadas computan
como tiempo de trabajo efectivo.
Un agravio es obligarte a lavar en
tu casa junto con la ropa de tu
mujer y tus hijos, un traje de in-
tervención lleno de toxinas cance-
rígenas, mientras en el sistema
público se encarga una empresa
externa que tiene que certificar
cada lavado. Un agravio es entrar
en una interfaz urbana con tu
mascarilla de papel y tu traje de
50 €, cuando otros entran con
equipos de respiración autóno-
mos, cascos integrales y trajes de
cuatro cifras. Un agravio compa-
rativo es correr entre cenizas y
temperaturas de 50ºC monte
arriba con 30 kg y 65 años a la es-
palda por orden de un funcionario
que se jubila antes de los 60.
Porque este colectivo lo está pa-

sando tan mal, que las relaciones
que se han tejido entre los disposi-
tivos de diferentes comunidades
autónomas han creado unos lazos
fraternales que están muy por en-
cima de la envidia o del agravio
comparativo. La lucha de unos es
la lucha de todos. La huelga en Va-
lencia se apoya desde Madrid, Ga-
licia o Sevilla. Como dirían en la
novela de Alejandro Dumas: “todos
para uno y uno para todos”.
Por eso, solo cabe en una cabeza

mezquina pensar que alguna co-
munidad autónoma va a sentirse

agraviada por compañeros que solo
piden lo que merecen. Y si lo que
se teme es el efecto llamada, seño-
res... miren a su alrededor. En Ga-
licia, el Gobierno de Feijoo tiene a
los agentes forestales de la Xunta
en huelga, y les han metido unos
servicios mínimos del 100%, vul-
nerando unos de los derechos más
sagrados de cualquier trabajador.
Pero es que en Madrid, el Go-
bierno de Ángel Garrido también
tiene a los bomberos forestales de
la Agencia de Emergencias con
huelga, concentraciones y paros de
24 horas durante todo el mes de
agosto. En Andalucía, la Junta de
Susana Díaz tiene a los bomberos
forestales del Infoca con encierros
en los Centros de Defensa Forestal.
En Aragón, los profesionales del
SARGA también se han movili-
zado para alargar su periodo de
contratación que no llegaba ni al
medio año y para reivindicar la ca-
tegoría de bombero forestal. Y no
podemos olvidarnos del movi-
miento iniciado por las BRIF de
todo el Estado, que estuvieron más
de 100 días de huelga, acudiendo
de forma voluntaria a los incendios
y que no han conseguido práctica-
mente nada más que un acuerdo
de mínimos que los siguen dejando
en la miseria.
¿Efecto contagio? No señores.

Así funciona un megaincendio.

Cuando la precariedad del colec-
tivo alcanza su rango de inflamabi-
lidad y los ánimos se calientan por
encima del punto de autoinflama-
ción, se generan las condiciones
adecuadas para que se genere un
incendio última generación. Un in-
cendio con tanta energía que se re-
troalimenta, levantando al cielo
incandescencias que en algún mo-
mento caerán por toda la penín-
sula, creando conatos de incendio
y nuevos frentes que pueden supe-
rar la capacidad de extinción inhe-
rente a las falsas promesas políticas.
El día a día de los bomberos fo-

restales está ligado al cambio cli-
mático. La política debe afrontar
hoy y ahora una realidad que se le
ha venido encima. En estos mo-
mentos el Congreso tiene en sus
manos un Proyecto de Ley de Es-
tatuto de Bomberos Forestales y un
grave problema de desarraigo rural.
Pueden seguir como hasta ahora,
avivando las llamas del incendio y
creando un problema de Estado
que va a ir a más, o ver una opor-
tunidad en todo esto para mejorar
la vida de los bomberos forestales,
de los bosques y de los pueblos
que viven abandonados en estos
entornos.

Plataforma Asociaciones y Sindicatos de
Bomberos Forestales

De agravios comparativos, de políticos y megaincendios
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Confederación General
del Trabajo (CGT) ha de-
nunciado el 16 de agosto

que desde la dirección de SASE-
MAR, el ente público encargado
de la seguridad marítima en aguas
del Estado español, se está acce-
diendo a los requerimientos del
Ministerio del Interior para que
las tripulaciones de algunas em-
barcaciones de salvamento marí-
timo funcionen como autobuses
para trasladar a las personas mi-
grantes que están llegando en las
últimas horas, de unos puertos a
otros de las costas andaluzas. En
concreto, CGT ha indicado que
uno de estos traslados se ha pro-
ducido en la mañana del jueves,
16 de agosto, de Motril a Almería

con el total consentimiento de los
responsables de esta organización
y sin las medidas básicas de segu-
ridad, como puede ser la existen-
cia de chalecos salvavidas para
todas las personas que han viajado
en este barco.
Según la organización anarco-

sindicalista, la decisión de trasla-
dar a estas personas en estas
embarcaciones en lugar de ha-
cerlo por tierra está incidiendo di-
rectamente y de manera seria en
la labor para las que están desti-
nadas, que no es otra que la salva-
guarda de la vida humana en la
mar.
CGT ha señalado también que

la Capitanía de Almería ha justi-
ficado esta actuación viendo

“normal” que se transporten a
60 personas sin chalecos salvavi-
das imprescindibles y dejando
inoperativa la unidad durante

unas horas muy valiosas dada la
gran cantidad de pateras que po-
drían estar en este momento re-
alizando una peligrosa travesía

en el Mediterráneo para intentar
llegar a Europa.
La Confederación General del

Trabajo reprocha a la dirección
de Salvamento Marítimo que
haya vuelto a ceder ante las pre-
siones del Ministerio del Inte-
rior en unos días en los que la
llegada de migrantes a las costas
andaluzas es masiva y constante
evidenciándose, una vez más,
que la seguridad, tanto de las
personas migrantes como de las
personas trabajadoras de este
servicio público, es lo que
menos importa.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

CGT denuncia que SASEMAR permite que las embarcaciones
de rescate de personas funcionen como autobuses en plena
crisis migratoria

SECTOR MAR Y PUERTOS

uSolo en dos días, 15 y 16 de agosto, las tripulaciones de Salvamento Marítimo, totalmente desbordadas y con limitados medios
humanos y materiales, han rescatado en el Mediterráneo a más de 600 personas
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El pasado 7 de junio, coinci-
diendo con una convoca-
toria de paros parciales

convocados por varios sindicatos
de Correos, una trabajadora del
Centro de Tratamiento Automá-
tico de Vallecas abandonó du-
rante un breve espacio de tiempo
la cadena de producción, donde
tiene asignado su puesto, para
acudir al cuarto de baño.
Cuando volvió al puesto de

trabajo una jefatura intermedia
le había estado contando los mi-
nutos que tardaba, exactamente
diez contabilizó. Pese a la humi-
llación que le supuso, la trabaja-
dora explicó que había sufrido
una hemorragia, sin embargo, la
jefatura le expidió un anexo ha-
ciendo constar que durante esos
minutos no había estado produ-
ciendo. Para sorpresa de la tra-
bajadora en la nómina del mes
siguiente le ejecutaron un des-

cuento de 96 céntimos por
haber acudido al cuarto de
baño.
Por desgracia, esta actuación

por parte de Correos no es una
excepción. En los ocho grandes
centros de clasificación que
posee la compañía en Madrid,
las trabajadoras y trabajadores
aluden constantemente a situa-
ciones idénticas. Es el caso del
CCP Chamartín en el que la vi-
gilancia ha llegado a tal extremo
que los empleados deben avisar
a su superior si desean ir al
cuarto de baño, provocando en
estas personas una invasión de
su intimidad que les hace sen-
tirse infantilizadas. Es así como
la empresa postal compone
unas relaciones laborales asfi-
xiantes, severamente jerarqui-
zadas, y la vigilancia sobre la
plantilla está generando enfer-
medades de tipo psicosocial por

la deshumanización que sufren
(crisis de ansiedad, depresiones
severas, pérdida de autoestima).
En el caso de la trabajadora de

la planta de Vallecas se ha ido un
paso más allá: el descuento en la
nómina. Desde CGT afeamos a
la jefatura de estos centros su
nula capacidad de empatía, así
como el ataque que supone con-
tra las mujeres que no se tenga
en consideración la realidad de
éstas. Nuestro sindicato ha tra-
tado este tema profusamente
con los responsables de relacio-
nes laborales de Correos sin
que la empresa haya tomado
ningún tipo de medida, con lo
que en última instancia son res-
ponsables del trato degradante
que se nos está dando a las tra-
bajadoras.

CGT Correos Madrid

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos 
descuenta a una trabajadora 96 céntimos 
de su nómina, por ir 10 minutos al baño

CORREOS

TELEMARKETING

¿No quieres caldo?, ¡pues toma dos
tazas! La Confederación General del
Trabajo (CGT) informa en este co-
municado de que finalmente 200 tra-
bajadores y trabajadoras de los
servicios de Retención de Orange y
de los departamentos de Fidelización
Inbound y Fidelización Outbound de
Orange los que pretende despedir
Transcom Worldwide Spain, S.L. por
causas objetivas, según ha comuni-
cado hoy, 6 de septiembre, a la Co-
misión Negociadora la Dirección de
la Empresa. A partir de hoy se abre
un plazo de negociación no superior
a un mes en el que, según la ley, se

debe trabajar para “evitar o reducir”
los 200 despidos que la empresa pre-
tende ejecutar.
CGT sospecha que el ERE se ha

hinchado innecesariamente a 200
trabajadores y trabajadoras, con
nombres y apellidos, para realizar una
jugada redonda y habitual en estos
procesos: aumentar el número de
despidos propuestos para luego redu-
cirlo en el período de negociación y
así aparentar buena fe negociadora.
CGT informa que cuando la di-

rección de la empresa ha presen-
tado la documentación básica que
establece la ley, con la que trata de

justificar una medida tan lesiva,
CGT ha manifestado que el mo-
tivo alegado por Transcom de la fi-
nalización de esas campañas por
parte de Orange es falso porque
esos servicios se siguen prestando
por parte de otras dos empresas del
sector. Y evidentemente, si la causa
alegada es falsa los despidos no de-
berían producirse.
La Confederación General del

Trabajo ya está analizando exhaus-
tivamente la documentación presen-
tada para poder plantear alternativas
que eviten la desaparición de los
puestos de trabajo mediante este
burdo ataque a los derechos de los
trabajadores. 
Además CGT denuncia que,

mientras plantean una medida tan
traumática como esta para ahorrar
costes, esta reunión se ha celebrado
en un lujoso hotel en Madrid, con un
carísimo bufete de abogados acom-
pañado de economistas, técnicos y
demás miseria. Toda esta opulencia
es escandalosa y frívola y es recha-
zada por CGT.
CGT va convocar movilizaciones

para detener este grave atentado
contra los derechos de la plantilla
de Transcom que intentará consen-
suar con todas las organizaciones
sindicales.

CGT Telemarketing

ERE de Transcom/Orange en 
San Fernando de Henares (Madrid): 
finalmente serán 200 despidos

Una batalla ganada

SECTOR AUTOMOCIÓN

El pasado 26 de julio, la Dirección de la Empresa
convocó a la Junta de Portavoces del Comité In-
tercentros para comunicar su decisión de no eli-

minar el turno de noche de la factoría de montaje de
Valladolid, alegando que las previsiones de producción
que tenían inicialmente, habían variado.
Para CGT, la lectura es bien clara. Es más que evi-

dente el caos organizativo de esta empresa, a la que
hemos explicado constantemente que no era necesario
retirar el turno de noche, que sus previsiones de fabri-
cación eran totalmente erróneas; la prueba está en la
propia aplicación de bolsa de trabajo para este sábado.
Otro de los motivos que ha empujado a la empresa a

tomar esta decisión ha sido, sin lugar a dudas, la huelga
convocada por CGT, que amenazaba peligrosamente la
paralización de la factoría de montaje para el sábado 28
de julio. Hacía años que Renault no se enfrentaba ante
una situación como esta, hacía tiempo que no temía
tanto una movilización de los trabajadores y las trabaja-
doras.
La huelga ha abierto el melón en muchos aspectos: se

ha creado conciencia de lucha, la plantilla ha entendido
que era una huelga totalmente lógica y de sentido
común, los medios de comunicación han señalado el
comportamiento poco ético de Renault y eso la ha des-
gastado mucho. El conjunto de la ciudadanía se ha
hecho eco de lo que aquí dentro estaba sucediendo, y
señalaban a la multinacional del rombo como destruc-
tora de puestos de trabajo después de recibir subvencio-
nes cuyo origen es el bolsillo de todas y todos. Esto ha
provocado que se abra un debate político en las institu-
ciones. Las empresas auxiliares y proveedoras se han
visto arrastradas por esta situación y han sido miles los
puestos de trabajo que han quedado pendientes de un
hilo; ahora, esa destrucción de empleo se verá frenada
(no en su totalidad). Todo ello ha sido motivo más que
suficiente para que Renault haya dado marcha atrás en
sus pretensiones.
El objetivo de la huelga se ha cumplido en Valladolid,

donde la convocatoria se realizó con la pretensión de sal-
var el turno de noche de montaje. Desde CGT, actuando
con la responsabilidad que merecen los acontecimientos,
damos por desconvocada esta huelga ante la paralización
por parte de la empresa de la medida que pretendía im-
poner.
También, animamos a los compañeros y compañeras

de Palencia, donde la empresa ha hecho desaparecer el
turno de noche de manera precipitada e irreflexiva, y
donde seguimos manteniendo convocada la huelga, a
que continúen con la lucha. Queda demostrado que me-
diante la movilización es posible cambiar el curso de los
acontecimientos. Hemos ganado una batalla, pero no la
guerra.

¡AQUÍ NO SOBRA NADIE!

CGT-Renault
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Desde la CGT defendemos el
fin de las privatizaciones de
los servicios públicos como

una seña de identidad de nuestra or-
ganización. Esto supone estar en con-
tra de todas las adjudicaciones a
empresas privadas para prestar servi-
cios que deberían ser gestionados por
la administración pública.
La Agencia Tributaria tiene desde

hace años un servicio telefónico de cita
previa para asignar las citas que los/as
contribuyentes tengan que concertar
en las diferentes administraciones de
Hacienda. Este servicio ha estado
prestado por varias subcontratas,
como Atento, Konecta, Abante y Ser-
vinform, siendo adjudicado en agosto
de este año de nuevo a Konecta BTO.
Desde que en el año 2015 fuera

concedido a Abante BPO como ad-
judicatario de este servicio, subcon-
trató a la mayor parte del personal
que iba a gestionarlo a través del
Centro Especial de Empleo del
Grupo SIFU. Es decir, que este ser-
vicio iba a ser prestado mayoritaria-
mente con decenas de trabajadores/as
con diversos grados de diversidad
funcional.
Los contratos de obra y servicio re-

alizados en el año 2015 reconocían
expresamente el XIV Convenio Co-
lectivo General de Centros y Servi-
cios de Atención a Personas con
Discapacidad como el convenio de
referencia para esos trabajadores y
trabajadoras. Un convenio especí-
fico que rige según su ámbito funcio-
nal en todos los centros especiales de
empleo.
Este convenio colectivo recoge

expresamente la subrogación obli-
gatoria de todos/as sus trabajado-
res/as cuando una empresa que
tiene un servicio cambia de prove-
edor. Cuando a principios de este
año Servinform fue adjudicataria
del servicio de manera provisional
por la Agencia Tributaria, mantuvo
subarrendados/as a los/as trabaja-
dores/as del Grupo SIFU, garanti-
zando el mantenimiento de todos
sus derechos.
Sin embargo, a partir del 1 de

agosto de 2018 el servicio pasó a
prestarse por Konecta BTO, la prin-
cipal empresa de Contact Center del
Estado español, y eso fue el principio
de una pesadilla para sus 92 trabaja-
dores/as.
Tras fracasar las conversaciones

entre Konecta y Grupo SIFU, 92 tra-
bajadores/as que venían desempe-
ñando el servicio de cita previa de la
Agencia Tributaria recibieron una
carta indicando que serían subroga-
dos/as a partir del 1 de agosto a la
empresa Konecta BTO. Estos/as tra-
bajadores/as venían prestando el ser-
vicio desde Madrid.

Konecta BTO decidió rechazar
esta subrogación y mandar una
carta a todos/as ellos/as indi-
cando que no reconocían el con-
venio colectivo de ese centro
especial de empleo y que solo
ofrecían lo que indica el deplora-
ble Art. 18 del Convenio de Con-
tact Center; es decir, pasar un
proceso de selección. Y aún hay
más: si estos/as trabajadores/as
conseguían superar este proceso,
se tenían que trasladar a Sevilla,
que era donde Konecta ha deci-
dido prestar este servicio.
No tenemos palabras para cali-

ficar el comportamiento del
Grupo Konecta, una empresa que
está eximida de cumplir el requi-
sito legal de la contratación de un
2% de trabajadores/as con diversi-
dad funcional exigido por la Ley
General de Discapacidad (Real
Decreto Legislativo 1/2013) al ha-
berse acogido a una medida alter-
nativa mediante los bondadosos y
desconocidos actos de la oscura
Fundación Konecta.
A CGT le produce un profundo

asco todo este proceso, de la que es
máxima responsable la Agencia Tri-
butaria y de la que son cómplices
todas las sociedades adjudicatarias
que han tenido que ver con estos/as
92 compañeros/as. Lamentable-
mente, no solo se han quedado sin
trabajo, sino también sin derecho a
prestación por desempleo, a indem-
nización y, según hemos sabido, in-
cluso a encontrar un nuevo trabajo,
ya que tienen que pasar tres meses
desde el 1 de agosto para que otra
empresa se pueda bonificar con sus
contrataciones.
La miseria de las empresas ha lle-

gado hasta este punto. Tras más de
tres años trabajando y sacando ade-
lante con una profesionalidad enco-
miable el servicio, estos compañeros
y compañeras están en una situación
de extrema necesidad, por culpa de
todo lo mencionado.
Desde CGT hemos procedido a in-

terponer una demanda por despido
colectivo contra Konecta BTO, Ser-
vinform y Grupo SIFU para que los
tribunales declaren nulos todos estos
despidos y se garantice el salario que
han dejado de percibir desde el 1 de
agosto.
También vamos a plantear de-

nuncias a la Inspección de Trabajo
y vamos a indicarle a la Agencia
Tributaria este absoluto despropó-
sito, para que no obligue a que
sean los tribunales los que desha-
gan el entuerto que esta privatiza-
ción ha permitido.

CGT-Telemarketing

Son frecuentes los casos de compañeras o
compañeros que tras un largo proceso
de Incapacidad Temporal, por una dura

enfermedad, no pueden reincorporarse al tra-
bajo al ser declarados en situación de incapa-
cidad permanente o, en el peor de los casos,
acabar falleciendo.
La Administración española, después de los

años de servicios prestados, los trata como ma-
terial de desecho y no les abona los derechos
que tienen adquiridos (vacaciones no disfru-
tadas). Estos derechos están recogidos en
Convenio de la OIT (ratificado por España),
en Directiva Comunitaria avalada por nume-
rosas sentencias. El Gobierno español, por su

parte, además de no aplicar estos derechos se
afana en el engaño permanente a la Comisión
Europea para no ser sancionado.
Llevamos desde el año 2013 (fecha de la in-

terposición de la queja) luchando por este
tema. Y ya conseguimos que el requerimiento
de la Comisión hiciera modificar, en el año
2015, la Resolución de 28-12-2012 y se reco-
nociera el derecho al disfrute, tras la reincor-
poración. Pero sigue sin reconocerse el
derecho al abono. Por tanto, seguiremos lu-
chando.

CGT-STAP

La UE investiga a España por escamotear
vacaciones al funcionariado

SANIDAD

No a la privatización de la lavandería
del Hospital Clínico Universitario de
Zaragoza

Nuevamente, con alevosía premedita-
ción y “agostosidad”, los políticos de
la Consejería de Sanidad de la

DGA, nos imponen un trágala de privatiza-
ción de la infraestructura de nuestro  Sistema
Aragonés de Salud.
Esta vez han dejado durante años deterio-

rarse la lavandería del Hospital Clínico Uni-
versitario Lozano Blesa, para de una tacada
regalársela, incluyendo fuertes sumas de di-
nero, a una empresa privada. Tres millones
de euros de coste y seis millones cien mil
euros se pagarán. Incluye la extinción del
cuarenta por ciento de los empleos, ya am-
pliamente precarizados, que no se han defen-
dido con el suficiente empeño.
Estamos de nuevo ante un ataque brutal a

lo público, perpetrado por los que lo deberían
gestionar y defender, como es el anterior, y la
actual consejera de Sanidad de la DGA, Pilar
Ventura (PSOE), posibilitado por la aproba-
ción de la Ley 15/97. Por ello, las organizacio-
nes abajo firmantes exigimos que la solución
a los problemas de la lavandería del Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa y nuestro
Sistema Aragonés de Salud, pasen por una
nueva forma de gestión de lo público, alejada
de los intereses empresariales, capitalistas, po-
líticos, y todo tipo de lobbies.
Solo cuando se acabe el sistema de las

puertas giratorias y la impunidad de los po-
líticos corruptos, se podrá gestionar adecua-
damente lo público, dando éste su verdadero
servicio a la sociedad.
En el Estado español hay más de mil seis-

cientos cargos aforados, impunes a la ley,
hagan lo que hagan.
El deterioro de lo público conlleva el pa-

decimiento y la muerte de la ciudadanía.
También un desfalco “pseudo legal” del di-
nero público.
¡Ya es hora de garantizar unas buenas pres-

taciones sociales y que lo público cubra ca-

rencias sociales, integre a toda la población
en unos derechos igualitarios!
¡Ya es hora de garantizar los puestos de tra-

bajo, su estabilidad laboral, su poder adqui-
sitivo!
¡Ya es hora de desarticular esta “pseudo le-

galidad” que nos lleva a la quiebra social y
económica!
¡Ya es hora de despertar y dejar de ser

mansos, ante las fechorías de quienes nos
mal administran!
“No a la privatización de la lavandería”
“La lavandería somos tod@s”
En defensa del Servicio Público del Salud,

el pasado 21 de agosto tuvo lugar una concen-
tración ante la puerta principal del Hospital
Clínico Universitario, convocada por ADSPA,
CGT-Sanidad Aragón, CNT, Plataforma Con-
tra la Privatización de la Sanidad Aragón.
Apoyan: ADEBAN ACTUA Aragón, ADE-

BAN Andalucía, AMAZON en Lucha, Asocia-
ción de Vecinos Puente de Santiago, Asociación
El Cantero, ASSI, ATTAC Aragón, Audita Sa-
nidad, CAVA: Coordinadora de Asociaciones de
Vecinales de Aragón Sanidad, Coca-Cola en
Lucha Madrid, Coordinadora Antiprivatización
A Coruña, Coordinadora Blanca Andalucía,
Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, Co-
ordinadora por la Defensa del Sistema Público
de Pensiones, FABZ Comisión de Salud, Foro
de Presidentes de Consejos de Salud, Intersin-
dical Aragón, Marea Blanca Madrid, Marea
Blanca La Rioja, Mesa en Defensa de la Sani-
dad Pública de Madrid MEDSAP Marea
Blanca, PLAFHC: Plataforma Afectados por la
Hepatitis C Aragón y Madrid, Plataforma de
Centros de Salud Madrid, Plataforma por la Sa-
nidad Pública zona norte de Madrid.

Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Ara-
gón, CGT, CNT y Plataforma contra la Privatización
de la Sanidad

Cita previa de la Agencia
Tributaria: CGT demanda
por despido colectivo

TELEMARKETING

uDenuncia de CGT a la Comisión Europea por el incumplimiento de la Administración
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Hace años que las personas
encargadas del socorrismo
de las playas de Barcelona

reclaman unas sillas de vigilancia
que sirvan tanto para garantizar la
seguridad de bañistas como la pro-
tección de la salud de los trabaja-
dores y trabajadoras. Las sillas de
vigilancia actuales tienen más de 30
años de antigüedad, están total-
mente anticuadas y los sistemas de
vigilancia y seguridad en el mar
han evolucionado mucho.
El pasado mes de julio, se ha

presentado un nuevo prototipo a
la prensa y la CGT lo hemos de-
nunciado en Inspección de Tra-
bajo por no cumplir la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales,
ni tampoco garantiza la seguridad
de los bañistas. Los socorristas no
han tenido la oportunidad de par-
ticipar en su elaboración, desapro-
vechándose los muchos años de
experiencia que podrían haber
aportado mejoras sustanciales.
En diversas reuniones y escritos

los trabajadores del servicio de
salvamento y socorrismo de Bar-
celona le han propuesto al Ayun-
tamiento de Barcelona y el AMB
(Àrea Metropolitana de Barce-
lona) participar en la realización

de las mejoras necesarias para
tener un puesto de trabajo que
sirva para cumplir sus funciones
con eficacia, y la respuesta ha sido
la presentación de un prototipo
realizado por el AMB, con el be-
neplácito del Ayuntamiento, no
tenemos constancia de lo contra-
rio, donde no se garantizará ni la
seguridad de los bañistas ni la
salud de los trabajadores.
Las sillas de socorrismo no se

pueden diseñar exclusivamente
por personas que realizan sus fun-
ciones detrás de un ordenador, se
tiene que contar con los trabaja-
dores, con su opinión, con sus
años de experiencia, etc. y lo que
se ha hecho ha sido presentar un
prototipo que no cumple los mí-
nimos requisitos exigibles para las
playas de Barcelona, visitadas
cada año por 4,5 millones de visi-
tantes entre abril y septiembre y
donde se realizan por parte de los
socorristas unas 5.000 actuacio-
nes anuales de las que unas 60
son de gravedad (ahogamientos,
infartos, fracturas óseas, etc.).
El nuevo prototipo presentado

por la AMB es más moderno,
pero no mejora sustancialmente
las prestaciones de las actuales,

solo su fachada: tiene una altura
insuficiente, se aleja la ubicación
de la orilla de la playa (los paraso-
les de los bañistas impiden la visi-
bilidad), en la posición cerrada
para protegerse de los cambios
climáticos no hay ventilación y se
generan altas temperaturas en su
interior, también se tienen que
anclar en una base, en concreto,
de 5.000 kilogramos enterrada en
la arena, lo que hace muy difícil la
movilidad de la torre, depen-
diendo de la orografía de la playa
en cada momento y los requisitos
de vigilancia según la etapa de la
temporada.
En cuanto a la salud de los soco-

rristas, no se utilizan materiales que
eliminen las radiaciones ultraviole-
tas adecuadamente, las cabinas no
se cierran cuando no hay servicio y
por lo tanto están accesibles para
cualquier persona,  siendo conflic-
tivo especialmente por la noche y
con el consiguiente riesgo biológico
(orina, vómitos, etc.) para la plan-
tilla, tampoco se especifica si son
seguras en caso de tormenta eléc-
trica. Exigimos que se cumpla con
la vigilancia y se realicen revisiones
dermatológicas, dadas la gran ex-
posición al sol y la ausencia de me-

didas preventivas existentes en la
actualidad.
El problema para encontrar un

interlocutor se agrava por la si-
guiente amalgama administrativa:
el Ayuntamiento de Barcelona li-
cita el servicio de salvamento y so-
corrismo de las playas de la
ciudad de Barcelona, la empresa
UTE Salvamar: Eulen S.A.-
Aunar Group 2009 S.L es quien
contrata a los trabajadores, pero
hay servicios en las playas como
las sillas de los socorristas que las
gestiona el Àrea Metropolitana de
Barcelona, con lo que nos encon-
tramos que hay tres entes que par-
ticipan en el mismo servicio, pero
todos ellos derivan las responsabi-
lidades en los otros. Esto provoca
una indefensión total en los traba-
jadores para actuar hasta en temas
tan serios como es la prevención
de riesgos laborales y la seguridad
de los bañistas.
La plantilla actual del servicio

de salvamento y socorrismo de
Barcelona es de 108 personas
fijas-discontinuas entre socorris-
tas, coordinadoras, técnicas de
emergencia sanitaria, enfermeras
y personal de baños adaptados;
más cinco socorristas que actual-

mente están con contrato de sus-
titución y los médicos que no for-
man parte de la empresa.
La CGT queremos un servicio

de socorrismo de calidad en las
playas de Barcelona que garantice
la seguridad de los bañistas y la
salud de los trabajadores. Además
de campañas publicitarias de au-
tobombo realizadas por los diver-
sos estamentos políticos, siempre
se olvidan de los trabajadores y de
los usuarios. No utilizar materia-
les ni un diseño correcto que evi-
ten las radiaciones ultravioletas, la
imposibilidad de mover la torre
dificultando la buena visibilidad
de los bañistas, el impedimento a
la participación de los trabajado-
res en el desarrollo del modelo de
puesto de vigilancia y todo lo an-
teriormente expuesto, nos hace
pensar que realmente no hay inte-
rés en conseguir una torre de vigi-
lancia útil, sino mostrar una
imagen nueva, pero no mejorar
sus prestaciones ni en seguridad
ni en salud.

Lisandro Díaz, CGT-Socorristas playas
Barcelona
Carlos Navarro, CGT-Prensa Barcelona

Las sillas de vigilancia del socorrismo de las playas de
Barcelona no garantizan ni la seguridad de bañistas ni
la salud de la plantilla 
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Coincidiendo con el 30
cumpleaños del periódico
Rojo y Negro en su pa-

sada edición de diciembre de
2017, nuestro periódico se hacía
eco de la “Huelga del personal
examinador de tráfico, la más
larga y silenciada de la histo-
ria”*. En aquel momento (di-
ciembre de 2017), tras 5 meses
efectivos de huelga realizada
todos los lunes, martes y miérco-
les desde el mes de junio, el con-
flicto seguía abierto y la DGT
acababa de anunciar la imposi-
ción de unos servicios mínimos
claramente abusivos que la Au-
diencia Nacional declaró contra-
ria a derecho el 30 de abril de
2018 y que el 30 de junio de
2018 la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección 005;
conforme al artículo 89.3 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
procedió a declarar la firmeza de
la resolución.

En ese momento, con la impo-
sición de servicios mínimos del
50% de la plantilla en todo el te-
rritorio y un acuerdo previo fir-
mado el 29 de noviembre por
todos los grupos políticos de la
oposición para la desconvocato-
ria de la huelga en el que se re-
cogía “el compromiso firme de
que en los Presupuestos Gene-
rales del Estado del año 2018 se
incluiría el aumento del comple-
mento específico” demandado
por el colectivo, se desconvo-
caba la huelga el 13 de diciem-
bre a la espera de que dicho
acuerdo se ratificara en los PGE
de 2018.
El pasado 16 de mayo la Comi-

sión de Presupuestos del Parla-
mento aprobó por unanimidad la
subida del complemento especí-
fico (complemento que retri-
buye las particularidades
específicas del puesto de tra-
bajo) del colectivo de examina-
dores y examinadoras de tráfico.

Finalmente el pasado 6 de julio
este aumento se ve hecho reali-
dad con su publicación en los
PGE para el año 2018.
Hay que destacar que sin el

seguimiento de gran parte del
colectivo de examinadoras y

examinadores y su persistencia,
esfuerzo y creencia firme en que
su reivindicación era justa, el re-
sultado final hubiera sido otro
muy distinto. Participación en
algunas provincias del 90% del
colectivo a lo largo del conflicto

y con una media nacional tras 5
meses de paro de hasta el 60%
en el mes de noviembre, cifras
que han hecho que esta huelga
sea una de las más importantes
realizadas en la Administración
General del Estado y, sin duda
alguna, una huelga modelo a
tener en cuenta y como ejemplo
de que la unión, la lucha y la
dignidad son más fuertes que la
sinrazón y la prepotencia de
quienes nos quieren personas
sumisas y explotadas.
Desde aquí nuestra solidaridad

con todos los trabajadores y traba-
jadoras que están en lucha o su-
fren injusticia. La unión es
nuestra fuerza: si luchas puedes
perder, si no luchas estás perdido.

*Pág. 15 edición de papel.

Sección Sindical del Ministerio 
de Interior STAP-Madrid

El movimiento se demuestra andando
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CGT gana en Cruz Roja Madrid

Enhorabuena a las compañeras de CGT en
Cruz Roja Madrid por los resultados en las elec-
ciones al comité de empresa. Y a Barcelona por
el delegado obtenido en Berguedà. 
Se gana en el mayor centro de trabajo de Cruz
Roja Española de forma contundente: 12 CGT,
5 UGT y 4 CC.OO.

CGT logra un 30% de los votos
en las elecciones parciales de
Salesland (Madrid) 

Aunque las elecciones sindicales de Sales-
land en Madrid correspondía realizarlas el
15 de abril de 2019, desde la CGT convo-
camos elecciones parciales, ya que esta em-
presa de Contact Center había crecido
tanto los últimos 3 años que de un comité
de 13 miembros les correspondía ya un co-
mité de empresa de 21 personas. En las an-
teriores elecciones celebradas hace 3 años,

el 15 de abril de 2015, UGT obtuvo 6 re-
presentantes con 140 votos; CC.OO. ob-
tuvo 4 representantes con 94 votos y CGT
obtuvo 3 representantes con 72 votos, ade-
más de existir 2 votos blancos y contabilizar
1 voto nulo. En estas elecciones parciales,
desarrolladas a lo largo del jueves 19 de
julio de 2018, el resultado ha sido: 
UGT: 163 votos y 3 representantes
CC.OO.: 156 votos y 3 representantes
CGT: 137 votos y 2 representantes 
3 votos blancos 
7 votos nulos 
El comité de empresa de Madrid queda
después de estas elecciones con 21 miem-
bros repartidos en 9 miembros de UGT, 7
de CC.OO. y 5 de CGT. Además en CGT
contamos con 3 representantes sindicales
por la LOLS. Con estas elecciones, se re-
nueva drásticamente la sección sindical de
Salesland en Madrid que ha incorporado 4
nuevas compañeras y compañeros al trabajo
sindical que junto con el sector del Telemar-
keting de Madrid y el Sindicato de Trans-
portes de Madrid, seguirán fortaleciendo a
la CGT en Salesland. 

CGT mantiene su delegado en
Masa Tenerife

CGT ha mantenido a su delegado en Masa
Tenerife, subcontrata de la Refinería, en las
últimas elecciones celebradas que arrojan el
siguiente resultado:
USO: 64 votos y 2 representantes
CGT: 50 votos y 1 representante

CGT el sindicato más votado en
el Hotel Be Live Son Antem de
Llucmajor 

Enhorabuena a todos los trabajadores del
Hotel Be Live Son Antem de Llucmajor
que han decidido votar en este centro de
trabajo y darle un voto de confianza a la
CGT que ha sido el sindicato más votado
con 45 votos y con 39 para el sindicato
CC.OO.
Un éxito para la candidatura de la CGT que
siendo la primera vez que se presentaba a las

elecciones ha logrado 4 representantes y solo
la antigüedad entre dos delegados por em-
pate decidió la balanza a favor de CC.OO. en
cuanto a los miembros del comité.
Si antes CC.OO. tenía 7 representantes y
UGT 2, ahora CC.OO. tiene 5 y la CGT 4,
podemos decir que el éxito ha sido rotundo
en cuanto al incremento de representantes y
en cuanto a que la plantilla nos ha situado en
ese centro como el sindicato mayoritario en
votos.
La CGT ha dado un paso histórico en Ma-
llorca porque por primera vez dispone de
participación en el comité de un hotel y es-
peramos que no sea la última. 

CGT Tenerife gana las elecciones
en Ferrovial y consigue 
un delegado

Estos son los resultados:
CGT: 7 votos, 1 delegado
Intersindical Canaria: 4 votos
Seguimos sumando para cambiar las cosas

ELECCIONES SINDICALES

La Comisión Nacional de
los Mercados y la Com-
petencia ha anunciado la

imposición de una multa de casi
30 millones de euros a 11 com-
pañías de servicios informáticos
acusadas de crear un cártel para
repartirse clientes, pactar pre-
cios y encarecer deliberada-
mente la contratación en las
Administraciones Públicas.
Como informa eldiario.es en su

edición del 1 de agosto, la CNMC
ha anunciado la imposición de una
multa cercana a los 30 millones a
una lista de empresas informáticas,
encabezada por Indra (13,5 millo-
nes) y seguida por Software AG (6
millones), Atos (5 millones), Con-
nectis ICT (1,8 millones), IBM
(940.000 euros), Everis (800.000
euros), Babel Sistemas (633.000
euros), Cibernos Consulting
(616.038 euros), Gesein (320.000
euros), Accenture (300.000 euros)
y Next Computer (46.720 euros).
Entre los organismos afectados se
encuentran la Agencia Tributaria
(AEAT), la Gerencia de Informá-
tica de la Seguridad Social (GISS)
y el Servicio Público de Empleo
(SEPE).
Competencia apunta que las

conductas ilícitas correspondían
a la creación de Uniones Tem-
porales de Empresas de carácter
instrumental, la subcontratación
preferente de determinadas em-
presas a las que se les aseguraba

un porcentaje de facturación, la
presentación de ofertas de co-
bertura para asegurarse la adju-
dicación, la cesión de claves de
patrimonio o la inhibición de
presentarse a algunos concursos
a cambio de otro tipo de favo-
res. “Con todo ello reducían la
competencia entre las empresas
que se presentaban”.

https://www.eldiario.es/econo-
mia/Competencia-informaticos-
Agencia-Tributaria-SEPE_0_79
8970606.html

Hacienda y la Seguridad Social
permitieron a Indra redactar
pliegos de concursos que amañó
con sus rivales

La Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) y la
Seguridad Social permitieron a
Indra participar en la redacción
de pliegos de concursos que esta
firma luego amañó junto a otras
compañías tecnológicas con las
que formó un cártel para repar-
tirse y encarecer artificialmente
contratos públicos en el negocio
de la informática y el trata-
miento de datos.
La resolución de Competen-

cia critica que “en numerosas
ocasiones la Administración ha
recurrido a las empresas (espe-
cialmente Indra y SAG) para
que le ayuden en el diseño de

los pliegos”, lo que en su opi-
nión “pone de manifiesto” una
“clara intención de manipular el
procedimiento con un único ob-
jetivo: mantener las posiciones
en los sucesivos contratos”.
Su participación (Indra) en la

redacción de los pliegos “queda
patente”, según la CNMC, en
un correo electrónico interno
intervenido por el organismo y
fechado el 26 de agosto de 2014
en el que la empresa señalaba:
“Hemos elaborado los perfiles
junto con el cliente y en el
pliego han puesto exactamente
los modelos que nosotros les en-
viamos”.
El 24 de enero de 2013, en un

correo electrónico interno, una
empleada de Indra indicaba que
había hablado con la Gerencia
de Informática de la Seguridad
Social (GISS) de cara a la pró-
xima expiración de los contratos
por los que la compañía ya pres-
taba ese servicio. “Desde la
GISS quieren que les ayudemos
a hacer los pliegos para comen-
zar el proceso administrativo”.

https://www.eldiario.es/econo-
m i a /Hac i enda -S e gu r i d ad -
Social-permitieron-Indra_0_79
8970848.html

Enlace a la resolución:
https://www.cnmc.es/sites/de-
fault/files/2122881_2.pdf

CGT lleva denunciando desde
hace mucho tiempo que esta es-
trategia fraudulenta de saqueo
de lo público está dentro de la
frenética actividad privatizadora
de la Administración que, en pa-
ralelo a la drástica reducción de
empleados públicos, ha ido in-
jertando físicamente personal
externo —sea directamente o a
través de una compleja red de
subcontratas— entre su plantilla.
Como señala eldiario.es, “las
conductas ilícitas correspondían
a la creación de Uniones Tem-
porales de Empresas de carácter
instrumental, la subcontratación
preferente de determinadas em-
presas a las que se les aseguraba
un porcentaje de facturación, la
presentación de ofertas de co-
bertura para asegurarse la adju-
dicación, la cesión de claves de
patrimonio o la inhibición de
presentarse a algunos concursos
a cambio de otro tipo de favo-
res. ‘Con todo ello reducían la
competencia entre las empresas
que se presentaban’, concluye la
CNMC”.
Desde CGT queremos insistir

en que la verdadera culpable es
la propia Administración que,
en connivencia con estas UTE,
permitía a las propias empresas
participar en la redacción de los
pliegos de los concursos públi-
cos para encarecer artificial-
mente estos contratos. Como

señala eldiario.es, la CNMT de-
nuncia que “en numerosas oca-
siones la Administración ha
recurrido a las empresas (espe-
cialmente Indra y SAG) para
que le ayuden en el diseño de
los pliegos” y esto con una
“clara intención de manipular el
procedimiento con un único
objetivo, mantener las posicio-
nes en los sucesivos contratos”.
Los motivos lucrativos de estas
empresas de informática están
claros, pues no son ninguna
ONG, pero desde CGT nos
preguntamos ¿si la Administra-
ción no solo era consciente de
este saqueo sino que lo favore-
cía, quiénes son y qué benefi-
cios se han llevado los
implicados en la preparación de
estos concursos durante todos
estos años?
La resolución de la CNMC que

adjuntamos solo analiza las adju-
dicaciones realizadas hasta el año
2014-2015 por lo que no tenemos
ninguna garantía de que los con-
cursos que están ahora mismo en
marcha no vayan a seguir con
estas prácticas fraudulentas, ha-
bida cuenta de lo llevaderas que
son estas multas para las empresas
implicadas. ¿Hasta cuándo vamos
a consentir este saqueo de lo pú-
blico?

CGT-STAP

La CNMC acusa a once empresas informáticas de crear un cártel
para repartirse el pastel de las Administraciones Públicas
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El año 2020 es clave en la
transición energética espa-
ñola hacia un modelo ba-

sado en las renovables. Las
decisiones que se tomen ese año
marcarán el futuro energético de
nuestro país en las próximas dé-
cadas. Y es que en junio de 2020
caducan los permisos de funcio-
namiento de los dos reactores de
la central nuclear de Almaraz
(Cáceres), con unos 2.100 MW
de potencia entre las dos, y en
julio de ese año finaliza el per-
miso de funcionamiento de la
central nuclear de Vandellós II
(Tarragona), con algo más de
1.000 MW de potencia. En esos
meses podremos ver cuál es la
política del Gobierno en lo que
respecta a la energía nuclear y,
como consecuencia, en lo que
respecta a la deseable transición
hacia un modelo energético más
ecológico.
En estos momentos funcionan

siete reactores nucleares en Es-
paña, con unos 7.400 MW de
potencia, que aportan aproxima-
damente el 20% de la electrici-
dad consumida en nuestro país.
Ese aporte se produce a pesar de
que sólo suponen aproximada-
mente el 7% de la potencia ins-
talada. Y esta disparidad de cifras
se debe a que uno de los muchos
problemas que tienen las centra-
les nucleares es su falta de flexi-
bilidad y su difícil regulación, lo
que hace que funcionen todo el
tiempo, independientemente de
las necesidades de electricidad
en la red y de la aportación de las
renovables. En numerosas oca-

siones hemos contemplado como
se dejaba de usar la aportación
eólica por no poder apagar a
tiempo la potencia nuclear. Esto
es como tirar la energía produ-
cida: un verdadero despilfarro.
Por tanto, podemos decir con
toda justicia que la presencia de
las nucleares marca el tipo de sis-
tema eléctrico de nuestro país y
que la política nuclear marcará la
política energética. Es imprescin-
dible clausurar en primer lugar
las centrales nucleares y las tér-
micas de carbón para transitar
hacia ese modelo energético sos-
tenible.
Es imperativo ir clausurando las

centrales nucleares según vayan
expirando los permisos de explo-
tación. De esta manera, la última
en cerrar sería la central de Trillo
(Guadalajara), que lo haría en
2024.
Pero además de lo que suponen

para el sistema eléctrico, tenemos
que recordar los otros problemas
que las nucleares crean a la socie-
dad y al medio ambiente. Cuanto
más antiguos son los reactores
más problemas de seguridad tie-
nen y más probable es que sufran
un accidente. A pesar de los pro-
gramas que se emprenden para
paliar el envejecimiento de las
centrales, no cabe duda de que el
riesgo de accidente aumenta. No
hay más que tener en cuenta que
los principales sistemas de la cen-
tral como el núcleo del reactor, la
vasija, las penetraciones por las
que se introducen las barras de
control, y un largo etcétera, no
pueden sustituirse y envejecen sin

paliativos mostrando, a menudo,
síntomas de corrosión que pue-
den dar lugar a fisuras y escapes,
como los detectados en la central
nuclear de Ascó I (Tarragona) o
en la moderna Vandellós II, tam-
bién en Tarragona. No tiene sen-
tido seguir invirtiendo dinero en
unos sistemas caducos que ponen
en un brete la seguridad de las
personas y del territorio.
Pero además, las centrales nu-

cleares generan residuos radiacti-
vos de baja, media y alta
actividad. Estos últimos son espe-
cialmente peligrosos y lo van a se-
guir siendo durante cientos de
miles de años, pues aún no existe
una solución técnica satisfactoria
para su gestión. En estos momen-
tos se cierne sobre el pueblo de Vi-
llar de Cañas (Cuenca) la
amenaza de la construcción de un
Almacén Temporal Centralizado

(ATC), donde se depositarían los
residuos procedentes de todas las
centrales españolas de forma tem-
poral. Es imprescindible suspen-
der ese proyecto y abrir un debate
sobre la forma menos mala de
gestionar los residuos una vez que
se haya establecido un calendario
de cierre aceptable. 
Los residuos de media y baja se

depositan en el cementerio nu-
clear de El Cabril (Córdoba). Esta

instalación está a punto de satu-
rarse y no debería ampliarse, sino
estudiar un mejor emplazamiento,
de nuevo una vez que se haya es-
tablecido un calendario de cierre. 
No nos podemos olvidar de otra

amenaza nuclear que se cierne
sobre el territorio: la posible aper-
tura de la que sería la única mina
de uranio a cielo abierto de Eu-
ropa. La empresa australiana Ber-
keley está empeñada en abrir esa
mina en Retortillo (Salamanca), a
pesar de su nula rentabilidad. El
Gobierno tiene la posibilidad de
escuchar el clamor de la ciudada-
nía y acabar con este proyecto que
amenaza el futuro de toda la co-
marca. 
Los principales beneficiarios de

prolongar el funcionamiento de
las nucleares hasta periodos de
tiempo insensatos son las empre-
sas eléctricas, que cobran el kWh
eléctrico al triple de lo que les
cuesta producirlo en el mercado
marginalista español. De esta ma-
nera obtienen unos enormes be-
neficios de cada día que los
reactores siguen en funciona-
miento. 
Las empresas de tecnología nu-

clear son también beneficiarias de
esta situación. Cada vez que se
precisa la reparación de una cen-
tral envejecida o cada vez que se
estudia la prolongación del fun-
cionamiento, las empresas de in-
geniería nuclear así como las
empresas que venden tecnología
nuclear hacen caja. Es éste otro
sector interesado en que los reac-
tores funcionen el mayor tiempo
posible. 
Las centrales nucleares son,

además, innecesarias en España
puesto que hay suficiente poten-
cia instalada. Se podrían parar
sin que hubiera ningún problema
de garantía de suministro. Son,
por tanto, sustituibles con ex-
trema facilidad. Y esto puede ha-
cerse sin que suba el precio de la
electricidad sin más que sustituir
la aportación nuclear por ener-
gías renovables y por ahorro y
eficiencia.
Mantener las nucleares en fun-

cionamiento es, además, profun-
damente injusto. Se benefician
unos pocos y las sufre la mayor
parte de la sociedad. No es sen-
sato asumir el enorme riesgo que
significa la energía nuclear para
mantener el beneficio de unos
pocos privilegiados. El Gobierno
debería mostrarse sensible a estos
argumentos y al clamor de la so-
ciedad española y proceder a la no
renovación de ningún permiso de
las centrales nucleares.
Tenemos que trabajar intensa-

mente para que en 2020 se em-
piece a desterrar definitivamente
la amenaza nuclear de nuestro
país. Además, esta es una lucha
internacional: debemos aliarnos
con el movimiento antinuclear in-
ternacional para acabar definitiva-
mente con esta amenaza.

Francisco Castejón
Movimiento Ibérico Antinuclear 
y Ecologistas en Acción

Año 2020: El principio del fin 
de las nucleares españolas

Las centrales nucleares son

innecesarias en España

puesto que hay suficiente

potencia instalada. 

Se podrían parar sin que

hubiera ningún problema

de garantía de suministro
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Algo más de 50 personas
llegadas de diferentes
puntos compartimos

tres días en la 1º Escuela de
Acción Social Crítica y
Transformadora celebrada en
el barrio de El Gancho (Za-
ragoza). El viernes fuimos
llegando al Centro Social
Comunitario Luis Buñuel,
un espacio recuperado por
las gentes de Zaragoza que
dan cobijo a un sinfín de ac-
tividades que ayudan al for-
talecimiento de las redes
comunitarias. Un gustazo de
espacio.
El viernes empezó el goteo

de llegadas. Tras las inscrip-
ciones, que sirvieron para ce-
rrar comidas y alojamientos
pendientes, empezamos la es-
cuela. Mary y Koldobi fueron
las encargadas de la presenta-
ción de los objetivos y sentido
de esta escuela. A continua-
ción hicimos una presentación
de cada una de las asistentes,

partiendo de las historias que
estaban detrás de los nombres
de cada una.
Cenamos y antes del des-

canso algunas participaron en
la fiesta de la espuma que se
celebró en el patio del Buñuel.
Iniciamos la jornada del sá-

bado con las experiencias y
reflexiones de Luisa Broto
(consejera de Presidencia y
Derechos Sociales, vicealcal-
desa y primera teniente de al-
calde del Ayuntamiento de
Zaragoza). Luisa introdujo
algunas ideas que vertebran
el trabajo que desde la insti-
tución vienen haciendo en
estos últimos tres años.
Xavi Pallarés (Alianza con-

tra la Pobreza Energética) ex-
puso el trabajo de este
colectivo que organiza y
lucha contra los grandes oli-
gopolios que hacen negocios
con necesidades tan básicas
como la luz, el agua y el gas
de todas.

Jesús Salido (APRODEME)
nos acercó a la dura realidad
que padecen criaturas y fa-
milias que son violentadas
por los sistemas mal llama-
dos de protección de la in-
fancia. Sus relatos nos
dejaron sin palabras y nos
llenaron de rabia.
Nadir Gutiérrez nos acercó

a la cruda realidad que pade-
cen las personas migrantes:
CIE, leyes de extranjería, ra-
cismo... un sinfín de represio-
nes que nos colocaron ante la
necesidad de articular otras
formas de relación con nues-
tras vecinas llegadas de otros
territorios.
La quinta exposición fue la

de Elena Piñate, llegada
desde Fuerteventura. Su tra-
bajo en la dirección de un
centro para personas con di-
versidad funcional sirvió
para colocarnos ante la ne-
cesidad de repensar cómo
nos cuidamos y articulamos

escenarios de transforma-
ción social.
Cogimos aire después de la

mesa de experiencias y conti-
nuamos la mañana traba-
jando en grupos sobre las
reflexiones y prácticas que
nos habían introducido las
cinco compañeras.
Un deliciosa comida prepa-

rada por el proyecto de las
“Cacerolocas”, compañeras
que ofrecen alimentos para
grupos y actividades en el
CSC Luis Buñuel.
Retomamos la actividad de

la tarde con más experien-
cias. La tarea de Erletxea y
Stop Desahucios Bidasoa fue
introducida por Ruth López,
que nos acercó las razones
del punto de información
que las compañeras tienen en
Irún, así como la lucha por el
derecho a una vivienda
digna. Ruth nos leyó un texto
escrito por un compañero
que no pudo asistir, en el que

relataba la cruda realidad que
padecen aquellas personas
privadas de unos mínimos y
que buscan en la RGI alguna
salida al empobrecimiento
creciente.
Teresa, llegada desde el barrio

Buenos Aires (Salamanca) pre-
sentó ASDECOBA y ASDE-
CASAL, asociaciones que en
el duro contexto de un barrio
periférico abandonado por
los poderes buscan salidas
mirando a la tierra y al rural.
La tercera palabra fue la

de Penélope para acercarnos
al Parke Alcosa. La infancia
que ha pasado de estar en
peligro a ser peligrosa es uno
de los ejes de su acción. Su
experiencia de autoorganiza-
ción lleva chocando décadas
con las diferentes adminis-
traciones que ahora piensan
que la remunicipalización de
algunos servicios que ofre-
cen nuestras compas puede
ser la forma de acabar con
este tejido.
Igual que en la mañana, el

descanso dio paso al trabajo
colectivo sobre lo presentado
en la mesa.
La cena dio entrada a la

fiesta de las hogueras de San
Juan con las vecinas de El
Gancho. Una visita de policía
local y bomberos intentó aca-
bar con la hoguera, pero las
asistentes lo impedimos.
Continuó la fiesta con las le-
tras agitadoras de La Furia y
Rebeca Lane.
Amanecimos el domingo,

algo cansadas de la fiesta,
para encarar la parte final de
la escuela. La tarea de esta
última mañana fue recoger y
organizar lo trabajado en los
días de escuela, pensar en
cómo continuar esta tarea en
el futuro y evaluarnos.
Nos despedimos, ¡pero

continuaremos!

Gentes de Baladre

Sobre la primera edición de la Escuela de Acción
Social Crítica y Transformadora

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

Papeles de reflexión y debate

http://librepensamiento.org/ - edicion@librepensamiento.org
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El 23 de agosto de 2018,
hacia las 19:00 horas, lle-
garon en silencio los des-

cendientes de los hombres de La
Nueve, que debían intervenir al
día siguiente durante el home-
naje rendido a sus parientes. Es-
tábamos en el 33 rue des
Vignoles, el último lugar histó-
rico en París del exilio libertario
español y, sobre todo, un lugar
de vida y popular que está a
punto de albergar, entre otras en-
tidades, el centro de memoria del
movimiento libertario francés y
español en el exilio. 
Somos una treintena, reunidos

en la gran sala, donde se entroni-
zan los retratos pintados por
Juan Chica Ventura. 
Algunas personas ya se cono-

cen, felices de estar reunidas alre-
dedor de esta mesa amistosa,
otras se acaban de conocer y
todas se alegran de saludar a la fa-
milia Campos, a Teresa, a la hija
de Miguel Campos y a sus hijos:
Isana, Mundi y Luis-Miguel. 
Colette Flandrin Dronne, hija

del capitán Dronne que encabe-
zaba La Nueve, también vino a
honrar a esta familia que ha es-
tado buscando a su padre y
abuelo desde 1945. 

Las conversaciones van bien,
son históricas, políticas, amisto-
sas y por supuesto... gastronómi-
cas.
Nos reímos, lloramos, canta-

mos, y finalmente evocamos la
huella de este pueblo, construc-
tor de una nueva sociedad, sobre
sus herederos biológicos e ideo-
lógicos. Nos separamos tarde en
la noche.
24 de agosto de 2018, 16:30

horas, estamos concentrados
frente al jardín de La Nueve, en
el 3 rue de Lobau. El Ayunta-
miento, como todos los años
desde 2014, ha entregado flores
con los colores de la República
Española, un atril y un sistema
de sonido para los ponentes y si-
llas para quienes acuden a escu-
char. Inútil decir que, a pesar de
su número, serán insuficientes y
muchas personas tendrán que
permanecer de pie para asistir a
todos los discursos. 
Por nuestra parte, trajimos

nuestros carteles de exposición y
los colocamos a lo largo de las
paredes que rodean el jardín.
Colgamos allí los retratos de los
hombres que serán evocados este
día. Al otro lado de la puerta del
jardín, extendemos nuestra in-

mensa banderola que debe ser
visible desde las estrellas de tan
grande es. 
Como cada año, la alcaldesa

del 4º distrito nos recibe sobre su
territorio, nos recibe con cálidas
y amistosas palabras. La Sra.
Evelyne Zarka, primera teniente
de alcalde, y su inquebrantable
apoyo a nuestra acción. 
La amplia acera se cubre es-

pontáneamente de rojo y negro,
colores hasta ahora indeseables
tan cerca de la casa de los repre-
sentantes electos y ahora saluda-
dos por ellos...
El homenaje comienza bajo la

atenta mirada de más de 250
personas. Queremos evocar este
año a estos hombres en su huma-
nidad, en su vida cotidiana como
seres humanos, como padres,
abuelos y transeúntes de la expe-
riencia social que les tocó vivir. 
Nuestra asociación presentó a

través de Véronique Salou, nues-
tra presidenta, el marco de las in-
tervenciones: 
«En el 2018, queremos dar

voz a los descendientes de los
hombres de La Nueve, de la 2ª
División blindada. Ellas y ellos
nos invitan a compartir sus re-
cuerdos de los hombres que

fueron su padre o su abuelo.
Las huellas que dejaron en ellos
y en nosotros, porque hoy somos
lo que ayer sembraron con su
obstinación por defender la jus-
ticia y la libertad».
El tono estaba fijado. 
Leemos una carta de Rafael

Gómez, el último superviviente de
esta compañía, que quiso saludar
a este encuentro aun estando im-
posibilitado para moverse:
«Una lucha por la libertad en la

que muchos de nuestros compa-
ñeros cayeron. (...) Creo que La
Nueve era una compañía única
(...). A pesar de la distancia que
nos separa hoy, les aseguro que
estoy cerca de ustedes». 
Carmen Góngora evoca a su

abuelo, José Góngora Zubieta,
como un recuerdo lejano y el
descubrimiento en 2015 de que
había sido uno de los hombres
de La Nueve. Ahí es cuando co-
mienza su búsqueda:
«¡Gran emoción! ¡Mi abuelo,

un héroe! Quería saber más, así
que me puse en marcha para una
laboriosa pero emocionante bús-
queda basada sobre una foto y un
artículo de periódico».
Es Agnès Pavlowsky, nuestra

secretaria, quien prestará su voz

a César Vázquez y a su hija Ma-
rianne para evocar a su padre y
abuelo, Joaquín Tejerina Váz-
quez: 
«Antifranquista hasta las uñas,

luchó contra el fascismo y el ra-
cismo desde su adolescencia. Un
viaje sorprendente y extraordina-
rio, el de este hombre idealista y
generoso, en cierta manera un
Don Quijote de los tiempos mo-
dernos (...), en constante bús-
queda de la libertad, de la verdad
y siempre a la escucha de los
demás. Pero (...) era un hombre
modesto, que rechazaba todos
los honores (...) diciendo que lo
que había hecho era bastante
normal».
Los hermanos Solé, Miguel y

Pedro, son evocados por Juan
Chica Ventura y Ramón Pino.
Miguel que sobrevivió a su her-
mano al final de tanto peligro,
será perseguido después por una
justicia militar francesa cegada
por deserción de la Legión Ex-
tranjera Francesa: 
«Es probablemente increíble,

pero una orden de arresto contra
mí corría desde el 28 de febrero
de 1945. Venía de la corte militar
de Orán. El 26 de septiembre de
1946, fui arrestado en mi casa en
Saint-Denis. Fue necesaria la in-
tervención del director de la
Casa de los Veteranos de la 2ª
DB, recordando mi expediente
de servicio en el ejército Leclerc,
para que yo sea definitivamente
liberado, en octubre de 1946. Me
quedé atónito por esta desgracia,
que no solo me afectó a mí, por-
que éramos muchos en este caso
los españoles acusados y conde-
corados al mismo tiempo».
Gérard Salinas, reservado,

viene a hablarnos de su padre,
Manuel Salinas, a quien conocía
tan poco:
«Quizás descubrió las realida-

des junto a sus compatriotas
republicanos, comunistas y anar-
quistas de La Nueve. Por mi
parte, solo conservo la valentía
física y moral de estos hombres
que vinieron desde lejos a luchar
contra una ideología totalitaria
en un país que no conocían. Ma-
nuel, mi padre, me permitió des-
cubrir la epopeya de los hombres
de La Nueve y de no olvidar sus
sufrimientos».
Daniel Pinós, miembro de

nuestra asociación, nos tocó una
melodía de guitarra muy particu-
lar con el relato del testimonio de
Víctor Baro, alias Juan Rico: 
«¡Anarquista español! Soy uno

de los dieciséis supervivientes de
los primeros que entraron en
París. Yo era el más joven y tenía
una guitarra. El capitán Dronne

¿Quiénes eran esos soldados de la libertad?
24 DE AGOSTO 1944 - 24 AGOSTO DE 2018
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me dijo: “Rico, éste no es el regi-
miento de las mandolinas”. Es-
condí mi guitarra en el tanque.
Él no era fácil, y nosotros tam-
poco. Él es el único que nos que-
ría... y nosotros lo queríamos a
él. Hablaba español, nos las arre-
glábamos en francés, pero el co-
razón estaba ahí».
Nuestro amigo y cineasta Ri-

chard Prost fue el encargado de
hablar de Manuel Lozano, del
que es, como muchos anarquis-
tas, heredero de su experiencia
llevada a cabo en España y de-
fendida hasta el último suspiro.
Richard, bajo su paraguas rojo y
negro, nos explica cuáles fueron
los logros sociales de los anar-
quistas en España y cómo tenían
mil veces la razón, en vísperas de
su siglo. También denuncia la fal-
sificación de la historia y las le-
yendas que sustituyen a los
hechos reales, dejando tras de sí
una amarga mentira: 
«Manuel Lozano tenía razón, si

lo hubiéramos escuchado a él y a
sus compañeros, hoy no estaría-
mos hablando de cambio climá-
tico. (...) Por eso me dirijo con
Manuel Lozano a los jóvenes del
público: no os dejéis guiar por la
fachada del conocimiento y de
las búsquedas fáciles. Siempre
buscó la verdad antes de tomar
sus decisiones personales».
La Sra. Colette Flandrin

Dronne nos ofreció un ejercicio
sin red sobre su padre, el capitán
Raymond Dronne, comandante
de La Nueve y de esta compañía
que era la familia de su familia,
una hermosa emoción: 
«La Nueve luchó con gloria y

coraje a lo largo de la campaña,
a menudo en primera línea,
siempre más unida (a pesar del
mosaico de opiniones), siempre
más preocupados por obtener la
victoria, y siempre con la espe-
ranza de un regreso al país des-
pués de la caída de Franco. 
Mi padre se fue, a petición de

Leclerc, un año a Indochina.
Casi toda La Nueve no lo siguió.
“Los amarillos no me hicieron
nada”, dijeron. Desmovilizados,
tuvieron la inmensa amargura de
descubrir que los aliados estaban
acomodando al régimen fran-
quista. 
Eran civiles en el fondo. Eran

valientes. Han participado en
cada momento definitorio de
nuestras vidas. Ellos eran mi fa-
milia. Cuando mi padre les escri-
bía, era a “mi querido camarada”
o “querido amigo”. Siempre fue-
ron sus camaradas».
Marie-José Cortés, tímida y te-

merosa, se atrevió a honrar la
memoria de José Cortés, su
padre: 
«La noche del 24, papá entra

en París con sus compañeros.
Participó en la Batalla de París.
El 25 de agosto, mientras avan-
zaba por la calle de los Archivos
(distrito 4), fue alcanzado por un
francotirador (hoy se diría un

snipper) con tres balas explosi-
vas. Una enfermera no fue insen-
sible a su encanto ibérico y a su
aura ganadora. Ella le dará todo
el cuidado posible, emocionada
por este joven a las puertas de la
muerte. Se casaron muy rápido.
Después de la guerra, encuentra
a su compañero, Martín Bernal,
en Choisy le Roi, que le enseña
el oficio de zapatero...».
Mar y Luz nos conmovió hasta

las lágrimas al hablar de su
padre, Ángel Cariño López: 
«Nunca renunció a sus valores;

no los enseñaba, pero él los vivía.
Tenía una total falta de interés

por los bienes materiales. La casa
siempre estaba abierta. Algunos
vinieron para una simple visita,

una comida. Él no era creyente,
sin embargo, era un poco “la
casa del buen Dios” para las per-
sonas y los animales. Otros vinie-
ron a buscar ayuda para hacer
papeles o cartas... Mi padre sí
tuvo la alegría de desaparecer
después de Franco, nunca re-
gresó a España. Lo que más
echaba de menos era su Galicia,
el mar y la pesca». 
Y vincula la personalidad de su

padre a la resistencia de los exi-
liados de hoy: 
«Cuando les leo estas líneas, en

las orillas del Mediterráneo otros
exiliados se van: también tienen
familias, también huyen de las
dictaduras, ellos también quieren
simplemente sobrevivir. Así que,
bajo las circunstancias actuales,
¿cómo puede alguien querer que
no piense en mi padre y en todas
sus batallas?».
Por primera vez en Francia y

España, escuchamos el testimo-
nio desgarrador de la familia de
Miguel Campos, El Canario de
La Nueve, desaparecido durante
la campaña de Alsacia. Su hija
fue separada de su padre a una

edad muy temprana, nunca vol-
vió a verlo, Teresa fue encarce-
lada junto con su madre en julio
de 1936. No se volvieron a ver,
pero Miguel escribió, hasta
1942, año en el que su rastro se
pierde definitivamente, hasta este
documental que asusta a Luis-
Miguel, el nieto:
«Documental en la televisión

pública española, titulado “La
Nueve, los olvidados de la victo-
ria”, de Alberto Marquardt, en
el que cuenta la historia de 150
republicanos españoles y donde
testigos evocan a Miguel Cam-
pos. También fue muy conmove-
dor leer el nombre de mi padre
en el Memorial Leclerc. Este
viaje fue una de las cosas más

emocionantes que he experi-
mentado. Tengo mucha infor-
mación sobre la vida de mi
padre. Gracias al Sr. Coale, his-
toriador, supimos entonces que
el capitán Dronne habla de él en
sus cuadernos de bitácora».
Aimable Marcellan, vicese-

cretario de la asociación, termi-
nará este evocador “maratón”
antes de que la alcaldesa de
París, Anna Hidalgo, tome la
palabra. Al tiempo que recor-
daba las razones de la existen-
cia de la asociación, agradeció al
Ayuntamiento de París el avance
de las obras previstas para el cen-
tro de la memoria del movi-
miento libertario español en el
exilio. Un breve recorrido por el
prestigioso destino de este lugar
de la historia popular y parisina,
ligado al exilio, nos llevó a evocar
las personalidades que pesaron
por el 33 rue des Vignoles, pero
también las luchas que allí se li-
braron sin concesiones:
«Sabemos, y las generaciones

que nos precedieron nos lo han
demostrado, que nunca se ad-
quiere nada, que la memoria

como la vida son luchas cotidia-
nas, orientadas hacia el futuro.
¡Estos combates, los perseguire-
mos!».
Terminamos este día con la in-

tervención de la Sra. alcaldesa de
París que, después de haberse
alegrado de hablar así, desde
hace varios años, ante un bosque
de banderas rojas y negras,
afirmó que había que sacar a la
luz la memoria del pueblo espa-
ñol y que nunca dejaría de tener
esa ambición, de devolver al río
de la Historia a su lecho de ver-
dades, lejos de las falsificaciones,
oficiales o no. Acompañada a lo
largo de este homenaje por fun-
cionarios del Estado español (el
embajador ante la OCDE, el

embajador ante la UNESCO, el
representante nacional del
PSOE...) cedió la palabra al
señor Fernando Martínez, quien
dio a conocer el decreto fir-
mado por el jefe del Gobierno
español, Pedro Sánchez, libe-
rando de las cenizas del dicta-
dor Franco al Valle de los
Caídos, y su intención de lide-
rar durante su mandato una ver-
dadera rehabilitación de los
luchadores antifascistas españo-
les, abriendo las fosas comunes,
identificando cada cuerpo para
entregarlo a su familia, y traba-
jando en armonía con las asocia-
ciones españolas de memoria y
de exiliados, consciente de que
gran parte de la historia del pueblo
español está fuera de sus fronteras.
La reconciliación en España tiene
este precio: exhumar la verdad y
extraer las verdaderas lecciones de
ella, nada avanzará sin este paso
obligatorio. 
El 25 de agosto de 2018,

acompañamos a la familia
Campos a la ceremonia oficial
de la Liberación de París. Una
gran alegría, un hermoso regalo

les esperaba, el encuentro con
Alberto Marquardt, el hombre
por quien la búsqueda de esta
familia comenzó a hacerse rea-
lidad. 
Pero durante la celebración

oficial, muy militar y protocolaria
(nada que ver con la del día an-
terior) de nuevo la cubierta de
plomo fue instalada por omisión:
ni una palabra sobre los españo-
les, sobre los de La Nueve en-
trando en París, sobre La Nueve
mártir durante la batalla de
Écouché en Normandía. 
Todavía queda un largo ca-

mino por recorrer para garanti-
zar que lo que se diga un día se
diga siempre y que este tenue
hilo de verdad no se pierda de la
noche a la mañana.
Para el próximo año queremos

realizar una conmemoración a la
altura de los ideales de los mili-
tantes libertarios de La Nueve.
Con motivo del 75 aniversario de
la liberación de París nos hemos
planteado el objetivo de conse-
guir realizar un mural e inaugu-
rarlo el 24 de agosto de 2019. 
Esta pintura debe recordar a

los caminantes y los habitantes
del barrio, que un día unos hom-
bres de otros países llegaron aquí
a liberar París del fascismo. El
objetivo es compartir esta me-
moria, provocando el encuentro
con estos hombres que lucharon
contra el fascismo (nazi y fran-
quista) en una vacilante Francia,
donde fueron determinantes y
decisivos. Esta gran pintura
mural permitirá aprender más
sobre este episodio de la historia
de la ciudad de París y fomentará
la curiosidad por saber cómo se
consiguió derrotar al fascismo.
Pensamos que debería recoger
ese mural los tres días que mar-
caron la liberación de París.
Cómo unos españoles, extranje-
ros, combatientes antifascistas
desde la primera hora lucharon y
además a veces dieron sus vidas
para liberar al país de acogida. 
Todo está listo, pero carecemos

de lo esencial: el dinero para ins-
talar andamios, pintura, etc., de-
bemos recaudar la suma de
12.000 € para lograr desarrollar
en las mejores condiciones este
proyecto.
Además, ya estamos lanzando

una suscripción pública para
permitir esta realización e inau-
gurarla el 24 de agosto de 2019
con motivo del 75 aniversario de
la liberación de París.

Puede enviar sus donaciones,
cualquiera que sea la suma (no
hay ayuda pequeña):
• Por transferencia a la cuenta

del 24 de agosto de 1944:
• IBAN FR76 3000 3035 0100

0501 6056 248; ID internacio-
nal: SOGEFRPP

Asociación 24 de agosto de 1944 
París
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Desde el día 21 de agosto,
presos y presas encarcela-
das en las prisiones de Es-

tados Unidos se han declarado en
huelga para denunciar las condicio-
nes de explotación laboral que su-
fren al realizar trabajos para
empresas públicas y privadas desde
las cárceles, así como la falta de res-
peto a derechos humanos básicos
en las cárceles en las que están re-
cluidas. 
Entre sus reclamaciones está

también acabar con el racismo y
la discriminación en la justicia esta-
dounidense, la derogación de todas
las leyes discriminatorias y las leyes

que no permiten su organización
sindical ni la defensa de sus dere-
chos laborales a pesar de estar em-
pleados durante el cumplimiento de
sus condenas y realizar servicios que
la administración pública vende a
empresas públicas y privadas.
Esta huelga ha sido promovida

por Jailhouse Lawyers Speak, la red
de reclusos que luchan por sus de-
rechos en la Institución Correccio-
nal Lee, en Carolina del Sur. Pero
tras tres días de huelga, sabemos
que la huelga de personas presas se
ha extendido a las prisiones de Ha-
lifax, Carolina del Norte, Nueva
Escocia, Carolina del Sur, Georgia,

el Centro de detención de Tacoma
en Florida, Folsom en California
y en Washington. El Centro de Ta-
coma es un centro de detención
de trabajadorxs migrantes (sin do-
cumentación) que están en huelga
(sobre todo en huelga de hambre)
en solidaridad con la huelga de las
personas presas y “de todas las
personas encarceladas injusta-
mente”.
Entre las acciones para la

huelga, las personas trabajadoras
privadas de su libertad están ha-
ciendo una huelga de consumo a
través del boicot a los economa-
tos, se están comprometiendo en

huelgas de hambre, resistencia
pacífica a través de sentadas y
huelga laboral.
Desde la Red Sindical Interna-

cional de Solidaridad y Luchas de-
fenderemos siempre que a igual
trabajo igual salario, no se puede
aprovechar que una persona esté
encarcelada para sumar a su con-
dena la explotación laboral, de la
cual responsabilizamos directa-
mente al Estado que encarcela a las
personas. 
Denunciamos además las presio-

nes y amenazas que las fuerzas de
represión del Estado están ejer-
ciendo sobre las personas presas en

huelga para desmovilizarlas y silen-
ciar sus acciones.
Es por ello que nos comprome-

temos en ser altavoces de las perso-
nas trabajadoras en prisión en
huelga, así como apoyar las movili-
zaciones de apoyo que podamos re-
alizar desde el exterior.
Por los derechos humanos, con-

tra el racismo y todas las discrimi-
naciones.
Por el respecto y el cese de la ex-

plotación laboral de todas las per-
sonas presas.

Red Sindical Internacional 
de Solidaridad y Luchas 

Las crisis humanitarias y el enaltecimiento del racismo, 
la xenofobia y la LGTBIQ+fobia

MUNDO

Han pasado ya más de 10
años del inicio de la cri-
sis-estafa financiera en

EE.UU., que evidenciaría la depen-
dencia internacional al quebrantar
el sistema financiero de muchos
otros países. Y, mientras algunos es-
timuladores económicos tratan de
aumentar el consumo y la confianza
en el sistema capitalista, las crisis
humanitarias se dilatan en el tiempo
y se extienden a lo ancho del pla-
neta, poniendo de manifiesto que el
actual sistema económico capitalista
le tiene declarada la guerra a la
mayor parte de los seres, humanos y
no humanos, y al planeta en general.
Es a causa de ese inigualitario sis-

tema que millones de personas han
de salir continuamente de sus países
de origen, huyendo de los conflictos
socioeconómicos que ponen en pe-
ligro su dignidad y sus vidas. Y, si lle-
gan a nuestro “civilizado” y
“desarrollado” mundo ¿sirve para
algo que la Convención de Ginebra
de 1951 declare que “toda persona
tiene derecho a buscar protección
fuera de su país de origen o de resi-
dencia habitual y disfrutar de ella en
caso de huir de un conflicto que
pone su vida en peligro y tener fun-
dados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionali-
dad, opinión política o pertenencia
a un determinado grupo social”? ¿Y
sirve que esa Declaración esté fir-
mada y ratificada por 141 países?
¿Da alguna garantía a las personas
expulsadas de su tierra que la Cons-
titución Española reconozca el de-
recho de asilo y no permita las
expulsiones “en caliente”?
En la vieja Europa llevamos años

señalando el rebrote del fascismo y
de los partidos políticos de extrema
derecha que se desarrollan con el

apoyo de una parte creciente de la
población. Con la crisis como ex-
cusa y el neoliberalismo como ca-
talizador, vemos de forma
alarmante la falta de solidaridad
entre las personas, que rechazan o

señalan a las personas de origen na-
cional diferente. Aunque no debe-
mos engañarnos, lo que se rechaza
es la pobreza y se enmascara ese
miedo y esa fobia hacia lxs deshe-
redadxs con banderas identitarias.
Y, más allá de esas reacciones indi-
viduales, reviste aún mayor grave-
dad el cinismo de los gobernantes
y el papel nefasto de las institucio-
nes que ni desarrollan políticas de
plazo inmediato para la acogida ni,
mucho menos aún, elaboran polí-
ticas de medio y largo plazo para la
solidaridad, la comprensión y la
mejora de las condiciones (desarro-
llo económico y social, reducción
de la explotación y las guerras) en
los países de origen.
Durante estos últimos meses,

hemos podido conocer el agrava-

miento de las condiciones de vida
de las personas en toda Latinoamé-
rica. El hundimiento brutal de la
economía venezolana (difícil saber
dónde empieza el mérito del propio
gobierno o la mano oculta de terce-

ros); un gobierno claramente neoli-
beral en Argentina que vuelve a
acogerse a los préstamos y recetas
del FMI que ya tan dolorosamente
hizo probar a su pueblo hace años;
un Brasil que se tambalea por la
pérdida de valor de la soja y el des-
censo del petróleo y cuyo gobierno
trata de camuflar su falta señalando
con su dedo más corrupto a otros
que pueden serlo; Guatemala, Ni-
caragua, El Salvador bajo el yugo
de dictadores no declarados y con
los índices más altos de mortalidad
por bala. México a la espera de ver
si la falsa izquierda que ha resul-
tado vencedora en las últimas elec-
ciones cambia algo y si el
rubicundo, tremebundo e irascible
nuevo sheriff USA amplía el muro
físico fronterizo y aumenta el otro

muro invisible de la explotación co-
tidiana.
En el primer semestre de 2018

más de 56.700 venezolanos y vene-
zolanas buscaron legalizar su situa-
ción en Brasil solicitando refugio o
residencia temporal. Entre tanto,
han tenido que instalarse en cam-
pamentos provisionales en la fron-
tera. Desgraciadamente esta
obligada convivencia no siempre
ha sido amable y hemos podido
ver, a mediados de agosto, como
algunxs vecinxs de Paracaima in-
cendiaron un campamento de
esas personas exiliadas. Quienes
así actuaron se justificaban di-
ciendo que no atacaban a venezo-
lanos sino a ladrones; o sea, no es
racismo, no es nacionalismo... es
economía, es desigualdad, es cla-
sismo. 
En esos flujos mundiales podría-

mos ver algunas similitudes, en sus
formas, y muchas diferencias, en sus
causas, si lo analizamos con menta-
lidad eurocéntrica, africana, ameri-
canizada o... pero al final siempre
ocurre que de un país al que un dic-
tador, una potencia ocupante o una
guerra provocada por causas econó-
micas o geoestratégicas, huyen miles
o cientos de miles de personas que
no tenían la posibilidad de pagarse
un pasaporte y un billete de avión
legales.
“Nuestrxs” muertxs en el mar

mediterráneo, esa barrera geográfica
que divide hoy el sur del norte
(siempre tan relativo y, al mismo
tiempo tan real) son lxs muertxs en
“La Bestia” que cruza de Guate-
mala a USA. Nuestras mafias son
sus “coyotes”. Nuestrxs pobres, vio-
ladas, saqueadxs, explotadas, son
sus pobres, violadas, saqueadxs, ex-
plotadas.

La respuesta por parte de los es-
tados no extraña, en lugar de cues-
tionar la xenofobia y educar en la
solidaridad y el apoyo mutuo, cie-
rran las fronteras como en el caso de
Perú y Ecuador con Nicaragua.
Las personas siempre se han

desplazado. Desde el inicio de los
tiempos. La humanidad se ha des-
arrollado moviéndose. Imponer
fronteras artificiales, aduanas, pasa-
portes es algo que no decidimos los
pueblos, sino quienes mandan (que
casi nunca son quienes gobiernan).
A nosotras, anarcosindicalistas, nos
corresponde ser solidarias a nivel in-
dividual, promover conciencias de
igualdad y solidaridad a nivel colec-
tivo, visibilizar las causas profundas
de las migraciones forzadas con la
denuncia del neoliberalismo y de la
falta de políticas equilibradoras de
las riquezas existentes, etc. Hemos
de denunciar lo que está mal y tratar
de crear actuaciones conjuntas, em-
pezando dentro de nuestra propia
organización, para darle la vuelta a
la situación.
Por último, el tratamiento que los

medios de comunicación hacen de
estas situaciones no ayuda a la erra-
dicación del racismo, la xenofobia y
la lgtbiq+fobia. No analizar las cau-
sas económicas y el corazón del sis-
tema que expulsa a las personas de
sus países de origen, y tratar el de-
recho al asilo como una cuestión de
sensibilidades, continúa poniendo a
las personas refugiadas en la cuerda
floja sin problematizar el inmovi-
lismo y las políticas socioeconómi-
cas que sustenta el resto de la
población.

Equipo de Relaciones Internacionales
de la CGT

Solidaridad y apoyo a la huelga de la clase obrera 
encarcelada en Estados Unidos

EE.UU.
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CHIAPAS

Participación de la Comisión
Sexta del EZLN en el En-
cuentro de Redes de Apoyo

al CIG y su Vocera.
(Versión ampliada)
Por razones de tiempo, la parti-

cipación zapatista no fue com-
pleta. Les prometimos que luego
les mandábamos lo que faltó: aquí
la versión original que incluye par-
tes de la transcripción más lo que
no se mencionó. De nada. No hay
por qué darlas.
300.

Primera parte:

UNA FINCA, UN MUNDO,
UNA GUERRA, POCAS PRO-
BABILIDADES.

Agosto del 2018.
Subcomandante Insurgente Ga-

leano:
Buenos días, gracias por haber

venido, por aceptar nuestra invita-
ción y compartirnos su palabra.
Vamos a empezar a explicar cuál

es nuestro modo para hacer análi-
sis y valoraciones.
Nosotros empezamos por anali-

zar qué pasa en el mundo, luego
nos bajamos a qué pasa en el con-
tinente, luego nos bajamos a qué
pasa en el país, luego en la región
y luego en lo local. Y de ahí saca-
mos una iniciativa y la empezamos
a subir de lo local a lo regional, a
lo nacional, al continente y al
mundo entero.
Según nuestro pensamiento, el

sistema dominante a nivel mun-
dial es el capitalismo. Para expli-
cárnoslo y para explicarlo a
otros, usamos la imagen de una
finca.

Le voy a pedir al Subcoman-
dante Insurgente Moisés que nos
platique de eso.
Subcomandante Insurgente

Moisés:
Bueno, entonces compañeros,

compañeras, entrevistamos a
compañeros y a compañeras bis-
abuelos y bisabuelas que estuvie-
ron en su vida -algunos todavía
están vivos y vivas-. Esto es lo que
nos contaron, que nos llevó a pen-
sar -decimos ahora- que los ricos,
los capitalistas, quieren convertir
en su finca lo que es el mundo.
Está el finquero, el terrateniente,

el dueño pues así de miles de hec-
táreas de tierra, y ya eso cuando
no está, pues el patrón tiene su ca-
pataz que es el que cuida la finca,
y de ahí ese capataz busca su ma-
yordomo que es el que va a ir a
exigir que se trabaje su tierra; y ese
capataz, ordenado por el patrón,
tiene que buscar a otro que le lla-
man el caporal, que es el que
cuida alrededor de la hacienda,
de su casa, pues. Entonces nos
contaron de que en las fincas hay
distintas cosas de lo que se hace
ahí en la finca: hay finca gana-
dera, hay finca cafetalera, hay
finca de caña, donde hacen pa-
nela, y de milpa y de frijol. En-
tonces lo combinan, lo combinan
eso; o sea en una finca de 10 mil
hectáreas ahí está todo ahí, hay
de ganadería, de cañería, de fri-
jol, milpa. Entonces toda su vida
la gente está circulando ahí, tra-
bajando ahí pues -lo que deci-
mos los mozos o los baldíos, la
gente que está sufriendo ahí-.
De capataz, pues él completa su

paga robándole al patrón de lo que
produce la finca. O sea que ade-

más de lo que le da el patrón, el
finquero, el capataz tiene su ga-
nancia de robar. Por ejemplo, si
nacen 10 vaquillas y 4 toretes,
pues el capataz no reporta cabal,
sino que le dice al patrón que sólo
nacieron 5 vaquillas y 2 toretes. Si
el patrón se da cuenta de la tranza,
pues lo corretea al capataz y pone
a otro. Pero siempre algo roba el
capataz o sea que es la corrupción
que dicen.
Nos cuentan que cuando el ca-

pataz, porque no está el patrón, y
entonces el capataz es el que
queda, y cuando el capataz tam-
bién quiere salir, entonces busca a
alguien de los que tiene ahí, que
sea igual como él de cabrón pues,
de exigente pues; entonces mien-
tras él va a echar su vuelta deja
nombrado a alguien o sea, como
que busca a su amigo que va a
dejar a su cargo para luego llegar
y tomar otra vez en su mano el ca-
pataz.
Y entonces vemos eso, que el

patrón no está, el patrón está en
otro lado pues, el capataz es el que
decimos así de que como los paí-
ses o los pueblos que nosotros de-
cimos, porque vemos que ya no es
país pues; es el Peña Nieto como
decimos, el capataz. El mayor-
domo decimos que son los gober-
nadores, y los caporales los
presidentes municipales. Está es-
tructurado de una manera en
cómo van a dominar, pues.
También vemos que ese capataz,

mayordomo y caporal son los que
exigen a la gente. Y ahí en la finca
nos cuentan los bisabuelos que ahí
hay una tienda, que le dicen tienda
de raya -así nos lo contaron pues-
quiere decir que la tienda es ahí

donde se endeuda; entonces los
explotados, explotadas que están
ahí, mozos o mozas como le deci-
mos, pues, entonces ya se acos-
tumbraron de que ahí van a
comprar su sal, su jabón, lo que
necesita, o sea, no manejan dinero;
tiene ahí el patrón su tienda y ahí
es donde se enlistan, porque nece-
sitan la sal, el jabón, el machete, la
limadora o el hacha, entonces
compran ahí, no es porque van a
pagar con dinero sino con su
fuerza de trabajo.
Y nos cuentan los bisabuelos

que su vida, tanto como mujeres y
hombres, es que le dan lo poco
para comer el día de hoy para que
mañana continúa trabajándole al
patrón, y así a lo largo de todas sus
vidas que la pasaron.
Y comprobamos lo que dicen

nuestros bisabuelos porque
cuando nosotros salimos en el 94,
cuando fuimos tomando las fincas
para sacar a esos explotadores, en-
contramos a capataces y a gentes
acasillados, que están acostumbra-
dos a eso lo que les dije de tiendas
de raya, entonces esa gente acasi-
llada nos dijeron que no saben qué
van a hacer, que porque ahora
dónde va a encontrar su sal, su
jabón, porque ya no está su pa-
trón. Nos preguntaban a nos-
otros que ahora quién va a ser el
nuevo patrón, porque quiere ir
ahí porque no sabe qué hacer,
porque dónde va a encontrar su
jabón, su sal.
Entonces nosotros les dijimos:

ahorita estás libre, trabaja la tierra,
es tuya, así como el patrón que te
explotó ahora vas a trabajar, pero
es para ti, para tu familia. Pero en-
tonces se resiste diciendo de que
no, de que esta tierra es del patrón.
Es ahí donde comprobamos que

hay gente que ya está hallada pues
a la esclavitud. Y si tienen su liber-
tad, pues no saben qué hacer, por-
que sólo saben obedecer.
Y esto que les estoy hablando

es de hace 100 años, más de 100
años, porque nuestros bisabuelos
-uno de ellos tiene más o menos
como 125, 126 años ahorita, por-
que ya tiene más de un año que lo
entrevistamos a ese compa- son
los que nos cuentan.
Entonces así lo vimos, que sigue

eso. Hoy pensamos que así está el
capitalismo ahora. Quiere conver-
tir en finca el mundo. O sea, pero
son los empresarios trasnaciona-
les: “Voy a mi finca La Mexicana”,
según lo que le antoja; “voy a mi
finca La Guatemalteca, La Hon-
dureña”, y así.
Y va a empezar a organizar

según su interés al capitalismo
pues, así como nos cuentan
nuestros bisabuelos, que en una
finca hay de todo ahí, café, ga-
nado, maíz, frijol, y en otra

finca no, es puro nomás de caña
para sacar panela, y en la otra
pues otra cosa. Así nos fueron
organizando ellos, cada finquero
pues.
No hay patrón bueno, todos son

malos.
Aunque nos cuentan nuestros

bisabuelos que nos cuentan de que
hay unos buenos -dicen- pero a la
hora de que nos toca analizarlo,
pensarlo, verlo, simplemente por-
que no hay tanto maltrato físico,
es lo que dicen nuestros bisabue-
los eso de que entonces son bue-
nos, porque no los chicotean pues;
pero de explotados, explotadas, no
hay salvación. En otras fincas sí,
aparte de que estás cansado ya del
trabajo y si no les cumples más,
pues los chicotean.
Entonces pensamos que todo

eso lo que les pasó es lo que va a
pasar con nosotros, pero ahora sí
ya no sólo nomás en el campo,
sino en la ciudad. Porque no es lo
mismo el capitalismo de hace 100
años, 200 años, ya son diferentes
su modo de explotación y no sólo
nomás en el campo explota ahora
sino también en la ciudad. Y su ex-
plotación cambia de modo, deci-
mos, pero igual es explotación.
Como que es la misma jaula de
encierro, pero cada tanto la pin-
tan, como que es nueva, pero es la
misma.
Pero como quiera hay gente que

no quiere la libertad, sino que ya
se halló a obedecer, y entonces
sólo busca un cambio de patrón,
de capataz, que no sea tan cabrón
o sea que igual explote pero trate
bien.
Entonces nosotros no lo perde-

mos de vista eso porque viene, ya
están empezando, y así.
Eso es lo que nos llama la aten-

ción de que ¿será que hay otros,
otras, que ven, piensan, comparan
igual que así nos la van a hacer?
¿Y qué van a hacer estas herma-

nas y hermanos? ¿Será que se con-
forman con un cambio de capataz
o de patrón, o es que lo que quie-
ren es la libertad?
Eso es lo que me toca explicarles

eso porque viene con lo que nos-
otros pensamos y vemos con los
compañeros, compañeras, como
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.

Seguir leyendo en:
http://www.cgtchiapas.org/noti-
cias/300-primera-parte-una-finca-
un-mundo-una-guerra-pocas-prob
abilidades-subcomandante

Para leer la segunda y tercera parte
del comunicado, visitar www.enla-
cezapatista.ezln.org.mx o
www.cgtchiapas.org

Difunde: Equipo de RR. II. de la CGT

300. Primera parte: UNA FINCA, UN MUNDO, UNA GUERRA, POCAS
PROBABILIDADES. Subcomandante Insurgente Moisés, SupGaleano
La máquina que, automatizada al tope y sin la participación humana, fabrica computadoras o celulares, se sostiene, no en el avance científico y tecnológico, sino en
el saqueo de recursos naturales , y en la inhumana esclavitud de miles de ínfimas, pequeñas y medianas células de explotación de la fuerza de trabajo humana.
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Amar es una acción que
puede trascender todas las
barreras y limitaciones hu-

manas, si miramos hoy día a nues-
tro sindicato, podemos observar
que escasa anda la CGT de un ver-
dadero amor que nos permita ser
libres. De una realidad amorosa y
afectiva entre toda su afiliación,
cada día por mezquinas rencillas
que solo tienen que ver con la per-
petuación de estructuras de poder
presenciamos actos que nos alejan
de la confianza armónica que debe
darse entre compañerxs de lucha, y
cada día vemos que entre nosotrxs
se propagan relaciones de dominio
que nada tienen que ver con el res-
peto, los cuidados y el afecto
mutuo entre compañerxs, reprodu-
ciendo dentro de nuestro sindicato
modos de relacionarse de la socie-
dad misógina que nos rodea, per-
petuando el juego de la autoridad
patriarcal.
Hablar de amor dentro del mo-

vimiento anarquista nos lleva a una
de las principales aportaciones del
pensamiento anarcofeminista, un
amor nuevo que permitiera a las
mujeres acceder a una revolución
plena, pudiendo quebrar todas las
cadenas que atravesaban su vida.
Hoy en día pararnos a hablar, pen-
sar y reflexionar sobre el amor no
es siempre una de nuestras priori-
dades como si ya hubiéramos que-
brado todos los obstáculos que nos
impedían amar con libertad. Como
si no nos siguieran inculcando a
fuego el venenoso amor romántico
desde niñxs, como si no existiera la
LGTBfobia a nuestro alrededor,
como si la violencia de género en el
seno de parejas heterosexuales no
arrojase continuas muertes ante
nuestros rostros o como si día a día
no viéramos acrecentar las agresio-
nes sexuales sufridas por niñxs y
mujeres. 
Vivimos en un mundo en el que

nuestra economía liberal y capita-
lista se asienta sobre un sistema so-
cial patriarcal y heteronormativo en
el que para a las cuestiones estruc-
turales se da por sentada una sola
orientación sexual: la heterosexual
y se impone un restringido con-
texto de identidad de género ba-
sado en el sexo biológico:
hombre/macho de la especie frente
a mujer/hembra de la especie. La
gran diversidad en las orientaciones
sexuales-afectivas y de las identida-
des de género para llegar a rozar el
estatus de “normalidad” quedan
sometidas a la reproducción de los
modos de relacionarse tradiciona-
les, no sin tener que enfrentar ade-
más constantes problemáticas
queerfóbicas, como sucede con los
matrimonios igualitarios, los dere-
chos de las familias LGTBIQ y de
las personas trans, etc. Si intenta-
mos además apostar por otras ma-
neras de gestionar nuestras
relaciones eróticas y afectivas nos
vemos arrojadas a los márgenes de
la sociedad porque nuestras diver-
gentes formas de relacionarnos y
amarnos se continúan viendo
como algo grosero, exótico, pinto-
resco… como si carecieran de vo-
cación de estabilidad y relevancia
para nuestras experiencias de vida.

Las pequeñas violencias que nos
atraviesan cotidianamente se hacen
evidentes cuando en nuestros en-
tornos más cercanos ponemos en-
cima de la mesa algún aspecto que
se escapa de la norma: saliendo del
armario ante nuestra familia como
mujeres lesbianas, bisexuales, algo
que se complica más si defendemos
un tipo de pareja no monógama, o
si en nuestros puestos de trabajo
aludimos a nuestras familias
LGTB o nos evidenciamos como
personas trans, por poner algunos
ejemplos.
Bajo el concepto de amor damos

cabida a una rica variedad de expe-
riencias, sentimientos y emociones
que en muchas ocasiones pueden
englobar: sexo, afecto, amistad, en-
amoramiento, apego, atracción,
placer, erotismo, fantasía, pasión,
etc. Lo juntamos todo como en un
cajón de sastre y desde el discurso
dominante de nuestra sociedad lo
trasladamos a un esquema simple
y jerárquico donde se construyen
los roles de género que sustentan la
sumisión ancestral de las mujeres,
nuestro silencio, la entrega gratuita
de nuestras energías ante el altar
sagrado de ese amor patriarcal que
nos expropia la individualidad y la
libertad en aras de mantener en
marcha la economía reproductiva
sobre la que se basa el mercado ca-
pitalista.
Nos duele profundamente las

aberraciones sexuales cometidas
por “manadas de indeseables” que
han puesto en la parrilla de la ac-
tualidad como la desarticulación de
las propuestas educativas para una
sexualidad sana han contribuido al

aumento de la violencia sexual con-
tra las mujeres en el Estado espa-
ñol. Ya que, lamentablemente
podemos considerar que nunca nos
libramos de ese horripilante es-
tigma, es más, dentro de la lucha
contra la violencia de género, el
gran escollo siempre fue llegar a co-
nocer realmente las dimensiones de
la violencia sexual, a menudo
oculta en los cuerpos de muchas
personas que no pueden articular
los tabúes, los miedos y las heridas
psicológicas sin cerrar.
El amor libre va más allá de ser

una pretendida moda en la que se
dinamiten los modos de relacio-
narse tradicionales y de acabar con
la moral judeocristiana que em-
paña una de las necesidades básicas
del ser humano. El amor libre es un
arma de cambio profundo de la so-
ciedad, es un camino hacia las po-
sibilidades de materializar la
libertad personal y colectiva a tra-
vés de una ética libertaria.
Tras leer fascinada muchos tex-

tos históricos donde anarquistas
hablaban y desarrollaban el tema
del amor libre, caí de bruces con la
realidad cuando comencé a com-
probar que en muchos de nuestros
espacios libertarios mantenemos
aún la moral tradicional de doble
rasero que con diferente vara de
medir juzga y determina las con-
ductas sexuales de las compañeras
y compañeros. Descubrir que en
los ambientes mixtos alternativos
no logramos librarnos de las vio-
lencias patriarcales que intentan
despojarnos a los cuerpos de muje-
res de sus propias decisiones, de-
seos y amores.

Voy a reflexionar respecto a este
tema sobre tres episodios reales
que he vivido en entornos cercanos
a la CGT. 
No es la primera vez que cuento

que dentro del movimiento anar-
quista ha existido, y existe porque
aún se conserva, cierta violencia se-
xual hacia las mujeres. Como mujer,
debo reconocer que no es donde
más la he sufrido, y que en mi caso
hablo concretamente de una excep-
ción, de un compañero que recu-
rrentemente allá donde me lo
encontraba y nos unía el camino, no
cesaba en su intento de arrinco-
narme, invadir mi espacio personal,
y mantener de manera “sutil” un
contacto físico no deseado por mi
parte. Un compañero cuya mirada
se vuelve incómoda cuando observa
el cuerpo de una mujer.
Otro ejemplo que me dio que

pensar sobre el sesgo de género en
nuestras intervenciones en la CGT
ocurrió en una charla que di en las
I Jornadas Libertarias del Camp de
Morvedre. En esta ocasión co-
mencé haciendo referencia a deter-
minadas cuestiones de mi
sexualidad y de mi manera de ex-
presar mi identidad de género para
al hacer un paralelismo visibilizar la
existencia de argumentaciones les-
bófobas en torno a la vida de Lucía
Sánchez Saornil. El interés sobre el
tema del proyecto emancipador de
las libertarias, para la mayoría de
los compañeros que tomaron la pa-
labra durante mi intervención,
quedó reducido a un absurdo de-
bate en torno a la sexualidad, en el
que lo único que hicieron fue cues-
tionar la diversidad sexual y los

conceptos con los que actual-
mente se identifican las diferentes
maneras de relacionarse en lo
afectivo-sexual. Intervenciones ab-
solutamente sexualizadas sin apor-
tar ninguna reflexión ni realizar
ninguna pregunta y cuestionando
mis argumentos basándose en sus
percepciones personales, toda vez
interrumpiendo mi discurso sin
respetar el turno de palabra. Apro-
vecharon que yo promovía romper
los tabúes en torno a la sexualidad
femenina para marcar el dominio
en un discurso en que querían des-
tacar la relevancia de la libertad se-
xual, tal y como ellos querían
entenderla, pero sin dejarme cues-
tionar la heterosexualidad patriar-
cal y misógina normalizada, ya que
como pude observar aún les dolía
mucho a algunos despegarse de
esas cuestiones. Agradezco a un
honesto y simpático compañero de
Barcelona que participó en dicho
acto, que al final me dijera cómo le
molestaba que esas conductas
siempre nos las hicieran a las com-
pañeras cuando hablamos y que es-
taba seguro de que no se atrevían a
hacerlo cuando él y otros realiza-
ban sus intervenciones.
Una de las conversaciones que

más me ha impactado sobre cómo
seguimos viendo como un hecho
amenazante o denigrante el libre
disfrute del sexo por parte de las
compañeras, tuvo lugar cuando co-
mentaba un compañero la manera
de actuar de un SP con el que no
estaba de acuerdo. En su crítica a
la mala gestión de su sindicato sacó
a relucir los encuentros sexuales de
una secretaria con varios compañe-
ros durante un pleno, recuerdo que
me apenó y me entristeció tanto es-
cuchar cómo se intentaba deslegi-
timar a una mujer por su libertad
sexual en el ámbito libertario, pen-
sar que aún en nuestros contextos
de lucha no seamos capaces de se-
parar estas cosas. Lamentable-
mente no fue la única vez, años
después en el seno de una reunión
de mujeres se planteaba la relación
afectivo-sexual de un compañero y
una compañera como explicación
al rumbo político que tomaban sus
actos y gestiones dentro del sindi-
cato. Esta vez de nuevo me golpeó
con fuerza, ya que dentro de nues-
tra organización existen muchas
parejas que militan juntas y jamás
escuché hablar de ellas de esa ma-
nera, el trasfondo que marcaba la
diferencia en esta ocasión es que se
supone que esa relación era menos
legítima al no ser la relación prin-
cipal de ambxs ya que tenían al
margen otras parejas con las que
formaban familia. 
¿Es posible que no nos sacuda-

mos del todo aún la gris moralina
heredada del franquismo y su na-
cionalcatolicismo? ¿Que integre-
mos en nuestros espacios ácratas la
rancia ética amorosa que nos rodea
y campa por los platós de la teleba-
sura nacional? ¿Podemos conside-
rarnos libertarixs y mantener un
uso interesado y político de la vida
sexual de nuestrxs compañerxs?

Yanira Hermida Martín

Nuestra venganza es ser felices:
amor libre (y III)
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La presente publicación que ve la luz
este mes de septiembre de 2018,
dando cumplimiento al compromiso

adquirido por la CGT al organizar estas Jor-
nadas Confederales con motivo de la con-
memoración del 80 Aniversario de la
constitución de la Federación Nacional de
Mujeres Libres, Jornadas que tuvieron lugar
en Madrid del 8 al 10 de septiembre de
2017 en el Centro Dotacional Integrado de
Arganzuela, recoge en sus 287 páginas más
16 páginas de fotografías a color, de forma
fidedigna y cronológicamente, todo lo acon-
tecido en el contexto de este significativo, di-
dáctico y emotivo evento.
Como podremos comprobar al hojear esta

rigurosa publicación de la que CGT debe
sentirse orgullosa, la cantidad de personas
participantes y fundamentalmente la calidad
de las Ponencias suscritas por Martha Ac-
kelsberg, Laura Vicente Villanueva, Antonina
Rodrigo García, Mª Carmen Agulló Díaz y
Dolors Marín Silvestre (todas ellas prestigio-
sas y reconocidas historiadoras e investiga-
doras del movimiento libertario y de

Mujeres Libres), nos hará comprender que
estamos ante unas Jornadas de primer nivel
por su calidad científica y, al mismo tiempo,
una actividad que también hizo justicia ide-
ológica con la recuperación de la memoria
de Mujeres Libres. Merece igualmente una
mención especial la calidad de las Comuni-
caciones, de las Mesas de Debate y de las in-
tervenciones de quienes asistieron. 
Las Jornadas contribuyeron, y así se re-

coge en esta publicación, a una mayor visi-
bilidad de Mujeres Libres para la sociedad
en general y para el movimiento feminista
en particular, ya que se pudo constatar el
ostracismo al que históricamente se ha so-
metido a Mujeres Libres por ser mujeres y
por ser anarquistas, ostracismo que su-
pone, ni más ni menos, la manipulación in-
tencionada de la realidad y verdad
histórica, dado que con ello se está ne-
gando el movimiento de mujeres más ge-
nuino, más influyente, más organizado,
más amplio que ha conocido el movi-
miento por la emancipación de la mujer en
la historia de nuestro país.

Estamos convencidas que con esta publi-
cación contribuimos a la recuperación del le-
gado de Mujeres Libres, volviendo a darlas
a conocer y volviendo a recuperar sus ideas,
sus mensajes, sus luchas, sus publicaciones,
elementos todos ellos que siguen teniendo
vigencia y que, sin duda, quedan incorpora-
dos al actual discurso feminista en general y
al anarcofeminista y anarcosindicalista en
particular.
Para finalizar, resaltar que con esta publi-

cación conmemorativa de la Federación Na-
cional de Mujeres Libres, fruto del trabajo
cooperativo de muchas personas, pretende-
mos contribuir a que siga creciendo el pen-
samiento, el corazón y la acción de las
mujeres de todo el mundo que luchan por
su emancipación. 

Saludos libertarios.

Septiembre de 2018

Paula Ruiz Roa

Ponencias, Comunicaciones y Mesas 

Jornadas 80 Aniversario de Mujeres Libres
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En 1889 el Código Civil en
su artículo 52 afirmaba:
“El matrimonio se di-

suelve por la muerte de uno de
los cónyuges”.
En 1931 durante la II Repú-

blica Española se proclamó en la
Constitución donde se citaba
textualmente: “La familia está
bajo la salvaguarda especial del
Estado.
El matrimonio se funda en la

igualdad de derechos para uno y
otro sexo, y podrá disolverse por
mutuo disenso o a petición de
cualquiera de los cónyuges con
alegación en este caso de justa
causa”.
Además de los condicionantes

culturales y religiosos que nos
han llevado durante siglos a ser
el convento de Europa.
El derecho histórico ha cono-

cido la figura del “uxoricidio ho-
noris causa”. Suponía la
exención o atenuación de la
pena para el marido que matase
a la esposa sorprendida en adul-
terio. Esta figura es existente
hasta el 1944. Aunque en 1932
apareció la primera ley en Es-
paña para el divorcio, y a pesar
de ser considerada la ley más

progresista en Europa, esta fue
derogada en 1939 declarando
nulas todas las sentencias de di-
vorcio, a instancia de una de las
partes, dando lugar a verdaderos
dramas sociales que eran igno-
rados en pos del bien único e in-
apelable defendido a ultranza
por los más fanáticos y que no
era otro que el de la familia.
37 años ha cumplido el 22 de

junio la conocida como ley
30/1981 con la que se regulaba
la nulidad, separación y divor-
cio. Dicha ley preveía que tras
un año de separación jurídica y
otro año más de no convivencia,
finalmente llegaba el divorcio.
Aun así, las mujeres que deci-
dían hacer uso de ese derecho a
menudo eran señaladas y vili-
pendiadas, cargando con el es-
tigma social de llevar a sus
espaldas un fracaso familiar. No
fue hasta 2005 cuando se dejó
de pedir la justificación de cau-
sas para el divorcio, y si tan solo
una de las dos partes lo pedía
este podía ser efectivo.
A pesar de que la Declaración

Universal de los Derechos Hu-
manos, aprobada en 1948, en la
que se consagra “la igualdad de

derechos de hombres y muje-
res”, la emancipación econó-
mica de la mujer en España no
llega hasta el año 1981. Antes la
mujer debía de pedir permiso
para trabajar al marido, e in-
cluso los bienes materiales eran
posesión de este incluso después
del divorcio.
No mata el calor, señores de

El País, ni los períodos vacacio-
nales como apuntan las estadís-
ticas policiales, ni la precariedad
económica de los cónyuges, ni la
nacionalidad de las víctimas.
Las raíces de nuestra cultura,

“justicia” y sociedad siguen to-
mando sustento en acuíferos pa-
triarcales donde la mujer no
puede emanciparse libremente
sin consecuencias.
Sigue sintiendo “el hombre”,

en su estado de derecho y privi-
legio superior, que la libertad, el
cuerpo y la mente de ella le per-
tenecen. Sigue en la creencia de
tener la autoridad de poseer las
voluntades, sueños y deseos de
su pareja como si de una parte
de él mismo se tratase y la sepa-
ración de dicha parte, que cree
propia, genera el peor de los
desenlaces.

La mayoría de las causas de
asesinato machista es provocada
porque la víctima decide no
continuar con la relación.
La máxima se repite en cual-

quier nivel económico, etnia o
época del año. Este detonante
y denominador común hace
que 55 mujeres hayan sido ase-
sinadas en lo que llevamos de
año por violencia machista.
Mucho hay que repensar sobre
nuestros derechos, libertades y
condicionantes si las mujeres
no podemos decidir dejar una

relación sin poner la vida en
riesgo.
Cuando algunas personas co-

rean que la igualdad es una meta
conseguida y otras muchas se
afanan por buscar causas y efec-
tos de la violencia de género, la
única realidad es que desgracia-
damente en 2018 tener una pa-
reja es un factor de riesgo en sí
mismo.

Pilar Castiñeira
Secretaria de la Mujer de CGT

El divorcio mata
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ENTREVISTA

ISMAEL FURIÓ GENOVÉS, DELEGADO DE CGT EN SASEMAR Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FLOTA DE SALVAMENTO MARÍTIMO

¿Qué es Salvamento Marítimo y
por qué se crea?
Salvamento Marítimo es un ente
público civil que depende del
Ministerio de Fomento. Está
compuesto por 1.500 personas
aproximadamente de las cuales
760 pertenecen a la flota marí-
tima. Unas 550 supervisan el trá-
fico marítimo en las torres de
control y personal de gestión.
Salvamento Marítimo cuenta
con una flota aérea externalizada
compuesta por aviones y helicóp-
teros.
Este servicio público nace en

1992 y su objetivo es salvaguardar
la vida humana en el mar y prote-
ger el Medio Ambiente. La Con-
federación General del Trabajo es
el sindicato mayoritario y cuenta
con una amplia afiliación entre los
trabajadores y las trabajadoras de
SASEMAR.

¿Cuáles son las condiciones labo-
rales de las plantillas de Salva-
mento Marítimo y qué logros
importantes se han conseguido a
través de la lucha sindical?
Desde su creación, las tripulacio-
nes de Salvamento Marítimo han
dependido de la empresa pública
Remolmar S.A. hasta que en
2012 se produjo su integración en
SASEMAR. Esto significó que
todo el personal proveniente de la
antigua Remolmar quedó en un
limbo laboral que consistió en que
las plantillas quedaron como
“personal laboral a extinguir”.
Como consecuencia sufrimos una
precarización de las condiciones
laborales y la falta de contratacio-
nes fijas desde 2012. 
En cuanto a los logros más im-

portantes, CGT lleva muchos
años reivindicando mejoras en las
condiciones laborales de las tripu-
laciones. Conseguimos la doble
tripulación porque hasta 1995 las
embarcaciones tipo salvamar solo
contaban con una tripulación, es
decir, los trabajadores estaban 3
semanas vinculados al barco 24
horas. A través de la lucha sindical
conseguimos una semana de tra-
bajo y una de descanso. 
Otra batalla muy importante

fue la devolución del IPC de los
años 2010 y 2011. En 2010, el go-
bierno socialista de Zapatero con-
geló el aumento salarial y las

pagas del personal vinculado a los
servicios públicos. CGT consi-
deró que era injusto que las tripu-
laciones de Salvamento Marítimo
se vieran afectadas por esta me-
dida. Logramos finalmente que se
devolviera aquel importe a todas
las personas trabajadoras. 
Por último, también consegui-

mos con nuestra lucha sindical la
integración en el Sector Público.
En 2012 el Estado liquidó y pri-
vatizó una gran cantidad de em-
presas públicas entre las que
estaba Remolmar. Gracias a las
condiciones laborales histórica-
mente logradas por CGT, Salva-
mento Marítimo fue la única
empresa que se integró en el Sec-
tor Público.

¿Por qué una campaña como
#MásManosMásVidas?
A consecuencia del cierre de fron-
teras en algunos países del Medi-
terráneo, los flujos de personas se
han concentrado en el mar de Al-
borán y en el Estrecho. Esto ha

supuesto un aumento de la carga
de trabajo de unas plantillas que
ya se encontraban bajo mínimos
debido a los recortes tras el co-
mienzo de la crisis. Con #Más-
ManosMásVidas hemos tenido la
intención de trasladar a la opinión
pública las condiciones de un ser-
vicio imprescindible para la ciuda-
danía. En concreto hemos pedido
y conseguido que las embarcacio-
nes tipo salvamar, que son las que
tienen más carga de trabajo, cuen-
ten con un tripulante extra y una
tercera tripulación completa, es
decir, estas personas trabajan
ahora tres días 24 horas y descan-
san seis.

Ismael, desde diferentes sectores
de la sociedad os han acusado in-
justamente de fomentar la “mi-
gración ilegal” cuando realmente
solo estáis cumpliendo con vues-
tro cometido, el rescate de perso-
nas en la mar. ¿Cuál es tu opinión
al respecto?
Injustamente desde los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado
se ha acusado a las personas tra-
bajadoras de Salvamento Marí-
timo de fomentar la “migración
ilegal” por el hecho de rescatar
vidas en la mar. En este sentido
hay una cosa que está muy clara y
es que el objetivo de Salvamento
Marítimo, por el que fue creado
hace 25 años, es rescatar náufra-
gos y trasladarlos al puerto seguro
más cercano. Lo hacemos con in-
dependencia de la raza, la condi-
ción social, sexo, etc. que tengan
estas personas que se encuentran
en peligro. Intentaré dejarlo aún
más claro. Cuando se produce un
incendio en una casa y se llama a
los bomberos para que extingan el
fuego nadie se plantea qué tipo de
personas puedan estar dentro. El
bombero realiza su labor sin cues-
tionarse nada. Algo idéntico nos
ocurre a nosotros, los trabajadores
y trabajadoras de Salvamento
Marítimo. Nuestra misión ter-
mina cuando dejamos a las per-
sonas que hemos rescatado en el
agua en un puerto seguro. Dis-
cernir la condición de esas per-
sonas que hemos llevado hasta el
muelle escapa a nuestras funcio-
nes y además corresponde a otros
organismos. Ni podemos ni que-
remos asumir sus competencias, y
ni podemos ni queremos ser la ex-
cusa de sus carencias.

¿Realmente nos encontramos ante
una “avalancha” migratoria como
se ha venido vendiendo todo el
verano desde diferentes medios de
comunicación?
El mensaje como tal que se ha ve-
nido utilizando por unos y otros
es que hay una “avalancha” de
migrantes pero realmente los nú-
meros, a nivel europeo y en com-
paración con los de otros años,
son menores. ¿Qué pasa real-
mente? Que el espacio por donde
llegan es muy pequeño, el Estre-
cho es minúsculo, y al cerrarse
fronteras en otros países la gente
viene a Europa por España. Las
personas llegan a aquí porque ge-
ográficamente es muy fácil cruzar
pero luego se buscan la vida en
otros lugares. Realmente hay paí-
ses mejores que España para so-
brevivir. 
Este mensaje ha calado en la so-

ciedad española y en la europea

por diversos motivos. Por un lado,
la llegada al gobierno y la apari-
ción de partidos con tintes xenó-
fobos, que han hecho del rechazo
a la inmigración su principal
bandera, como en Italia, Suiza,
Austria, Dinamarca, etc. y los ex-
tensos apoyos sociales que reci-
ben en otros países como
Francia, Alemania y España en
los que no se ha dudado en utili-
zar la inmigración como arma
arrojadiza en las contiendas elec-
torales. Por otro lado están las
dificultades para adaptarse que
las personas migrantes encuen-
tran en estos países.
Son muy preocupantes los por-

centajes que aparecen en algunas
encuestas sobre la ciudadanía que
declara albergar sentimientos ad-
versos u hostiles hacia las perso-
nas migrantes. Es una situación
que se mantiene desde hace mu-
chos años gracias a las políticas
europeas de recepción de migran-
tes que continúan centrándose en
la restricción fronteriza y la distri-
bución de cupos de quienes con-
siguen burlar estos controles.
Es necesario un cambio urgente

y la apertura de cauces normali-
zados que permitan recibir a estas
personas. A diferencia de otros
países, donde el porcentaje de
personas migrantes que acceden
por cauces normalizados supera a
las que se ven obligadas a hacerlo
por vías no regularizadas, Europa
apenas admite ciudadanos de
otros países y sigue empeñada en
mantener políticas restrictivas,
trasladando un mensaje de inva-
sión a la población. En este sen-
tido, es llamativa la cifra de países
no europeos que tienen normali-
zada la recepción de personas
procedentes de otros y que obvia-
mente no han sufrido ningún final
apocalíptico de los discursos xe-
nófobos.
La realidad es que Europa en-

vejece mientras sigue aferrada a
políticas tan viejas y retrógradas
como ella misma. Hasta que no
se normalice la llegada de perso-
nas y se acabe con la visión de
invasión, no van a dejar de pere-
cer seres humanos en nuestras
aguas.

Macarena Amores García

“Hasta que no se normalice la llegada de personas y se
acabe con la visión de invasión, no van a dejar de perecer
seres humanos en nuestras aguas”
Ismael Furió (Valencia, 1973): “Nuestra misión termina cuando dejamos a las personas que hemos rescatado en un puerto seguro. Discernir la
condición de esas personas que hemos llevado hasta el muelle escapa a nuestras funciones y además corresponde a otros organismos”.
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