
noviembre 2018Precio: 0,75 euros

Nº 328
www.rojoynegro.info / www.cgt.org.es

Anarcosindicalismo en Acción

Acuerdo PSOE 
y UP sobre 
los PGE /Pág. 4

Éxito de 
la Manifestación
del 27 de Octubre
/Pág. 6

Huelga en Philips
Indal /Pág. 15

BRASIL ELIGE A LA EXTREMA DERECHA PARA PRESIDIR EL PAÍS /Pág. 22

Dossier: 
Mujeres Libres
Otoño 1938 /Págs. 8-14



Rojo y Negro2

EDITORIAL

noviembre 2018

Publicación Mensual Anarcosindicalista

REDACCIÓN: Sagunto, 15, 1º. 28010 Madrid
TELÉFONO: 914 470 572

CORREO-E (colaboraciones, opiniones, cartas, sugerencias): 
redaccionweb@cgt.org.es

ENVÍOS Y SUSCRIPCIONES: envios@rojoynegro.info
EDITA: Secretaría de Comunicación de CGT (sp-comunicacion@cgt.org.es)

COORDINACIÓN: Paqui Arnau-SP Confederal

COLABORACIONES:

Esperanza Para Martínez. Pilar Frey Martínez. Jorge Moas. Laura Vicente.
Dolors Marín. Rafael Beses. Enric Tarrida. Plataforma Lugo Sen Mordazas.
Aníbal Maestro. Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA). Say Lindell. Siriarte.
Francisco Tomás Rodríguez Guerrero. Macarena Amores García. Rafael Cid.
Desiderio Martín Corral. Jacinto Ceacero. Gentes de Baladre. José Manuel
Muñoz Póliz. Irene de la Cuerda. Rosa Mª Becerro Encinas. Julio Fuentes
González. José Aranda Escudero. José Manuel Fernández Mora. Antonio
Pérez Collado. Libertad Montesinos. Jesús González. Jordi Alcàsser. Jabi A.
Equipo de Relaciones Internacionales de la CGT. Charo Arroyo. Pilar Casti-
ñeira González. Paula Ruiz Roa. José Mª Oterino. Comisión de Memoria Li-
bertaria de CGT. Sindicatos y Secciones Sindicales de CGT. 

FOTOGRAFÍAS:  

David Fernández Moreno. Álvaro Minguito.
Alejandro Romera. José Alfonso. 

ILUSTRACIONES:  

Paula Cabildo. Kalvellido. Manolito Rastamán. 

Nuestro reto como sociedad avan-
zada es no escuchar más el silencio
cuando la violencia machista nos

arrebata otra compañera a través de un fe-
minicidio. La violencia transversaliza nues-
tras vidas. Nos empobrece y cosifica,
sometiendo nuestros cuerpos a deseos aje-
nos. Nos hipersexualiza, agrede, viola, pros-
tituye y despoja de derechos para que la
maternidad y la sexualidad sean una obli-
gación con yugo.
Las violencias patriarcales alienan

mentes, coaccionan, prohíben, silencian,
asfixian económicamente para que la ne-
cesidad sea un factor más de sumisión.
La violencia machista utiliza como arma
a nuestras hijas e hijos, a la opinión que
los demás tienen sobre nuestra moral y
comportamientos. La violencia nos veja,
vilipendia, lacra, humilla y vulnera. 
La violencia habita en la jefatura de

Estado, en la judicatura, en los cuerpos
represivos del Estado, convirtiendo a los
supuestos protectores de nuestras ga-
rantías en verdugos. La autoridad pre-
sumiblemente cuidadora se vuelve
perversa y solo lo es para ejercer opre-
sión hacía las personas más débiles. ¿A
qué tienen miedo las fuerzas represoras?
¿A que el feminismo traiga la equidad?
No se cumple deliberadamente el Con-
venio de Estambul y se pisotean los de-

rechos humanos del 50% de la pobla-
ción para satisfacer la necesidad de pri-
vilegios del otro 50%. 

La violencia estructural es ejercida
por nuestros padres y compañeros con
beneplácito social, como un juego ma-

cabro de poder y privilegios que aún
muchos niegan y pocos repudian. El pa-
triarcado tiene aliadas que por tal de ser
consideradas cercanas a las elites del
poder masculino, perpetúan las violen-
cias contra sus compañeras por acción
u omisión.
Las violencias nunca suman, siempre

multiplican. Son estratificadas, estable-
ciendo clases, tipos, razas, géneros. Y son
ejercidas desde el plano sexual, afectivo
psicológico, económico, familiar, obsté-
trico, médico, judicial, gubernamental,
reproductivo, laboral, político, emocio-
nal, cultural. 
Es necesario y urgente un cambio de

sensibilidad social que nos haga recono-
cernos no solo como oprimidas, sino que
nos haga empatizar con las otras y sus
transversalidades. Entendiendo que la
injusticia, la falta de igualdad, la pobreza
y la violencia transversalizada en otras de
manera ineludible nos pertenecen y nos
empequeñecen en un plano social y hu-
mano que nos corresponde asumir y ata-
jar a todos y a todas. 
“La no violencia es un propósito más

personal que el de la paz: una sola per-
sona no puede declarar la guerra, ni la
paz. Lo que sí puedes hacer en tu vida es
optar por evitar la violencia en tu día a
día” (Gandhi). 

EDITORIAL

Nunca más silenciadas

PAULA CABILDO
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DesiDerio Martín Corral
Gabinete de estudios Confederal de CGt

El nuevo ciclo político
abierto desde el 2008, se
determina por la “gran

crisis-estafa” con afectación al
sistema en su totalidad: crisis
económica, social, ecológica y
como no, política, en la medida
que se cuestiona o queda cues-
tionado el modelo democrático
representativo y su compatibili-
dad con el mantenimiento de la
tasa de ganancia del capita-
lismo.
Este hecho —cuestionamiento

del modelo “democrático repre-
sentativo”— tiene que suponer un
revulsivo a las denominadas iz-
quierdas y especialmente, al sin-
dicalismo alternativo: nuestras
políticas o, dicho de otra forma,
nuestras capacidades de inter-
vención, en tanto en cuanto la
segregación social (desempleo,
precariedad, desigualdad, po-
breza, libertad vigilada y limitada,
puesta en cuestión del “estado so-
cial”, etc.), no ha generado con-
secuencias reales de cambio en la
mayoría social y, a la vez, parece
que tampoco se han generado
contrapoderes suficientes como
para producir subjetividades (cul-
turales, educacionales, conscien-
cia…) capaces de transformar el
modelo y el sistema.
Por el contrario, la precariza-

ción económica y social ha gene-
rado agregaciones en el sentido
absolutamente contrario al que
sería necesario para posibilitar la
vida desde valores de coopera-
ción, solidaridad, reparto, equili-
brio ecológico, libertad, etc.
El ascenso del neofascismo en

el mundo occidental “rico”
(EE.UU., Brasil, Este europeo,

Centroeuropa, Francia, Italia…)
se encuentra en expansión. Como
señala Samir Nair en un reciente
artículo periodístico: “10 años
después de esta degradación eco-
nómica, comparable a la del 29
(la Gran Crisis), y al amparo de
una estrategia de salida de crisis
‘austericida’, el terreno social es
más favorable que nunca al des-
arrollo de movimientos naciona-
les de ultraderecha…”.
Los Trump, los Bolsonaro, los

Salvini, Hungría, Austria, Polonia y
Francia, han sido elegidos con un
programa sencillo: América pri-
mero, Italia primero, los blancos y
cristianos primero, etc., y la culpa
de la pérdida de estatus social de las
denominadas clases medias, así
como del desempleo, la precariza-
ción y la pobreza, corresponde a un
nuevo chivo expiatorio, los migran-
tes y las refugiadas (especialmente
musulmanes), así como los plutó-
cratas liberales de la globalización
que abrazan cualquier causa de la
“diversidad” (feminismos, gays, de-
rechos humanos, etc.).
Pensemos en cómo llega al

poder el nacionalsocialismo en
Alemania —aún a pesar de las
trampas, o como se dice ahora,
las falsas noticias—, no fue sino
con el voto de la mayoría social
(clases obreras incluidas), las
cuales venían de una derrota de
la revolución y empobrecidas y
precarizadas, a la vez que las
burguesías (clase capitalista)
apuestan por el nacionalsocia-
lismo como salida de la crisis.
Debiéramos pensar que las éli-

tes dominantes económicas y fi-
nancieras a niveles mundiales,
especialmente en el mundo occi-
dental rico, vuelven a confiar en
el fascismo (ultraliberales de de-
rechas, extrema derecha, etc.),

como su modelo de representa-
ción política para que les garan-
tice su tasa de ganancia.
Tampoco hay que esforzarse

mucho, pues cada vez que estas
fuerzas neofascistas obtienen la
representación (otorgada por la
soberanía popular), la Bolsa, los
mercados, los negocios, cotizan al
alza y las grandes cifras macroe-
conómicas mantienen el barco a
flote, aunque el gran tsunami, es
decir, el colapso del sistema, úni-
camente se desplace un poco más
en el tiempo.
Aquí en el Estado español, tam-

bién debiéramos de hacérnoslo
mirar, ante hechos y situaciones
para nada baladís, sobre la capaci-
dad de agregación de voluntades
de la ultraderecha o neofascistas,
así como el avance de las ideas más
reaccionarias y contrarias a la li-
bertad y la convivencia social
buena para todos y todas. 

Al igual que ocurre en el resto
del planeta, el enemigo se des-
plaza hacia las capas sociales más
pobres y menos identitarias con el
sistema: migrantes, excluidas, ex-
tranjeras, los pobres y especial-
mente los pobres “externos” —el
tercer mundo—, y esto no ocurre
porque sí, sino que las políticas
implementadas por la socialde-

mocracia y los liberales ponen los
pelos de punta: las muertes asesi-
natos de migrantes en el Medite-
rráneo; las devoluciones en
caliente de todo “quisqui” que
trate de saltar el muro de la fron-
tera sur; los CIE como cárceles
que violan los derechos humanos
fundamentales; la precarización
y empobrecimiento programado
de las clases asalariadas a través
de reformas del mercado de tra-
bajo y de pensiones; la elimina-
ción constante y paulatina de los
Derechos Sociales (servicios pú-
blicos), segregando a quienes
pueden acceder o no en función
de sus rentas…
Todo lo anterior conlleva que la

sociedad en abstracto y las clases
asalariadas en concreto, naturali-
zan esta violación de los Derechos
Humanos más elementales (tra-
bajo, casa, educación, sanidad,
cuidados…), al igual que no solo
se ve como natural que hagamos
negocios (en nombre de la razón
de Estado y de la economía na-
cional), con una de las dictadu-
ras más crueles y explotadoras
de millones de trabajadores y
trabajadoras —Arabia Saudí—,
sino que estos negocios se sus-
tentan en una idea racional muy
simple: “nosotros tenemos que
comer… y, en consecuencia, si
miles y miles de personas son
explotadas o masacradas, no es
nuestro problema”.
La lógica que rige este tipo de

pensamiento y de práctica social
es la misma lógica del raciona-
lismo capitalista… qué hay de lo
mío… y primero yo… Al igual
que cuando las personas de los
mundos ricos (millones), consu-
mimos no solo por encima de
nuestras necesidades, sino de ma-
nera casi exponencial, desligán-

donos de las consecuencias que
este comportamiento supone en
el clima, en los ecosistemas y en
la vida. 
Trump, Bolsonaro, etc., repre-

sentan nítidamente este pensa-
miento racional que avanza y
acelera el desastre y la barbarie
(hoy lo definimos como colapso)
y, las izquierdas, el sindicalismo
alternativo y de clase, no pode-
mos quedarnos simplemente en
realizar más o menos sensatos
análisis del porqué. 
Tenemos que revisar por qué

nuestras propuestas son incapa-
ces de agregar subjetividades en
quienes son “los nadie” antes y
ahora. 
Tenemos que ser radicalmente

críticos con quienes en nombre de
la izquierda son parte del pro-
blema: las leyes de extranjería; las
leyes de robo de lo público para
entregárselo al mercado privado;
las leyes mercatorias del libre co-
mercio; las leyes de la precariza-
ción de las clases obreras; las
leyes de falta y limitación de la
libertad… son las políticas apli-
cadas en los mundos occidenta-
les ricos por la socialdemocracia
y los liberales.
Y tenemos que ser tremenda-

mente pedagógicos con la gente,
sin renunciar a un pensamiento
complejo: no se puede cogober-
nar sobre el desastre y con las po-
líticas neoliberales o liberales,
sino que hay que sumar las volun-
tades de millones y millones de
“los y las nadie” en la convicción
de que hay que terminar con el
capitalismo y trabajar aquí y
ahora con otra economía, con
nuestras autogestiones de todo
lo que tiene que ver precisa-
mente con la economía de la
Vida.

¿Por qué no revisamos nuestras políticas?

Las élites dominantes 
económicas y financieras 
a niveles mundiales vuelven 
a confiar en el fascismo 
como su modelo 
de representación política
para que les garantice 
su tasa de ganancia
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Desde CGT, ante este acuerdo, deci-
mos lo del clásico…”Amanece…
que no es poco” pues, quitando lo

que materialmente ya se encuentra en PGE
2018 del PP, asumidos por la alianza de
PSOE, UP, PNV, ERC, PDeCAT, la subida
de las pensiones según IPC para 2018 y
2019, con cláusula de revisión y el incre-
mento del SMI a 900 € a partir del 2019,
todo queda “pendiente” para desarrollar
más adelante.
Las grandes reformas llevadas a cabo por

PSOE en el 2010/2011 y el PP en el 2012,
las Reformas Laborales, la Ley Mordaza, la
reforma del artículo 135 de la CE, que ga-
rantiza el desmantelamiento del “estado so-
cial”, así como las leyes fiscales del
“embudo” que operan en este Estado y en
la U€ y que otorgan garantía jurídica al ca-
pital (grande, mediano y pequeño), los dos
grandes problemas creados por las políticas
“autoritarias” del club de mercaderes de la
U€, el déficit y la deuda, que dieron lugar a
expoliar y robar todos los derechos laborales
y sociales de las clases asalariadas (la mayo-
ría social)…, estas reformas contra las clases
asalariadas no van a ser derogadas (parece
que serán parcialmente enmendadas por vía
parlamentaria a lo largo del 2018 y 2019)…
La retórica parlamentaria lo sustenta

todo, y el papel sobre los compromisos y el
deber que la política tiene hacia los ciuda-
danos y ciudadanas permite grandes enun-
ciados, como eso de… “presupuestos para
un estado social…”, pero los hechos concre-
tos: sobre el empleo, los derechos esenciales
para la vida (vivienda, energía, sanidad,
educación, dependencia), rentas salariales
y/o prestaciones sociales que garanticen una
vida digna para todos y todas… demuestran
todo lo contrario de lo que se enuncia por
la política institucional, con excepciones
parciales (pensiones, casi en exclusividad)
muy directamente ligadas al nivel del con-
flicto de la calle.
Resulta un ejercicio de mala pedagogía

pretender hacer creer que se ha metido
mano a los verdaderos responsables (gran-
des corporaciones financieras, industriales
e inmobiliarias) de esta sociedad empobre-
cida material y culturalmente, a la vez que
descohesionada, a través de enunciar que el
tipo mínimo del Impuesto de Sociedades
para aquellas empresas que facturen más de
20 millones de euros pasa a ser del 15% de
su base imponible, no de los beneficios

netos, y el incremento del IRPF de 2 pun-
tos a las rentas de capital a partir de
130.000 €, de 4 puntos a partir de 300.000
€, los distintos impuestos a las tecnológicas
(3%), transacciones financieras (0,2%)…,
no deja de ser sino un “escaso remiendo”
para coser el tejido social roto por el robo
y entrega a estos mismos capitales de cien-
tos de miles de millones de euros, con las
leyes tributarias y financieras, constituidas
en todas las políticas “austoritarias” lleva-
das a efecto con la gran “crisis-estafa”
desde el 2007 (aquí, la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera).
Desde CGT, al igual que desde ciertos

sectores sociales, especialmente los movi-
mientos sociales reales, quienes luchan con-
tra este modelo neoliberal de capitalismo y
sufren la descohesión y la injusticia social,
sabemos que solamente se cambian las re-
glas de juego cuando millones de personas
deciden movilizarse: los “lunes al sol” de las
personas pensionistas; las huelgas generales
del movimiento feminista; las huelgas de las
más precarias (Kellys, contratas y subcon-
tratas, falsos autónomos y autónomas); las
plataformas en defensa de lo público (edu-
cación, sanidad, dependencia, ferroca-
rril...); los movimientos de migrantes y los
movimientos solidarios contra el crimen
que el capitalismo global viene realizando
con millones de personas; los movimientos
por la libertad de expresión, opinión, ma-
nifestación, huelga, en contra de leyes y
sentencias liberticidas que impiden ejercer
estos derechos y encarcelan las ideas y a las
personas…
Sabemos que dichas reglas están consti-

tuidas para garantizar un modelo de vida y
un sistema para unos pocos (los poderosos,
las grandes corporaciones, el capital…) y
son absolutamente incompatibles con un
modelo de vida sostenible, que garantice la
cohesión social y la justicia social, a la vez
que no destruya las bases ecológicas de la
vida.
No nos fiamos de la retórica socialdemó-

crata e insistimos en que solo la acción mo-
vilizadora de las clases asalariadas será lo
que recuperará el derecho de todos y todas
a vivir dignamente.

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

Acuerdo PSOE y UP

CGT apoya la Huelga General
del 26 de octubre en Italia

Como nos informan las y los
propios compañeros, en
Italia, las condiciones de

vida de las clases trabajadoras du-
rante años han empeorado consi-
derablemente en términos de
ingresos, y no sólo como resultado
de la última crisis. Ha disminuido
la protección social, como así tam-
bién la estabilidad laboral y el
poder de negociación de la clase
obrera. La pobreza ha aumentado
y se ha acrecentado la brecha entre
ricos y pobres. Además, a diferen-
cia de otros países capitalistas
avanzados, en Italia no ha habido
una recuperación real, con un PBI
aún más bajo que los niveles ante-
riores a la crisis. La larga crisis eco-
nómica que afecta sobre todo a los
trabajadores, ha producido una
ampliación en la brecha entre el
centro-norte y el sur de Italia res-
pectivamente, en términos de in-
gresos, empleo y asistencia social,
y también ha ampliado las des-
igualdades territoriales. En el Sur,
el desempleo es particularmente
grave, pero sigue siendo alto tam-
bién en el Norte, donde persiste la
precariedad laboral y retributiva.
Ni los anteriores gobiernos asu-

mieron su responsabilidad para me-
jorar las condiciones de vida de la

clase obrera ni es esperable que lo
haga un nuevo gobierno que se de-
fine como racista, ultraderechista y
siempre a favor del capitalismo que
lo sustenta. Tampoco es esperable
que los sindicatos del régimen que
renuncian durante años a la movili-
zación y el enfrentamiento contra
los causantes de la precariedad y el
mantenimiento de un sistema eco-
nómico y social injusto, sean llaves
que promuevan un cambio social.
Es por ello que la CGT se soli-

dariza con las movilizaciones anti-
rracistas, de clase, y contra la
corrupción y la explotación en Ita-
lia este 26 de octubre de 2018.
Por la lucha por los salarios; la

reducción del horario de trabajo
con igual remuneración para redu-
cir el desempleo; la defensa del
bienestar social; la democracia sin-
dical contra el monopolio de los
sindicatos afines al gobierno; la de-
fensa del derecho de huelga; la
igualdad de derechos civiles y so-
ciales para los inmigrantes y la uni-
dad de la clase trabajadora contra
el racismo, la xenofobia, contra la
guerra y las misiones militares.

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

uAcuerdo de PGE 2019: Presupuestos para un Estado Social

uDesde la Confederación General del Trabajo (CGT) manifes-

tamos nuestro apoyo y solidaridad con la Huelga General con-

vocada el 26 de octubre en Italia por parte de los sindicatos

combativos
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Los dos sindicalistas de la
Confederación General
del Trabajo (CGT), Is-

mael y Luis, llegaron el pasado
sábado 20 de octubre a Madrid
tras pasar tres semanas reco-
rriendo más de 600 kilómetros
a pie desde Jerez de la Fron-
tera.

La organización anarcosindica-
lista denuncia una política laboral
represiva por parte del gobierno so-
cialista de Mamen Sánchez hacia
las personas trabajadoras del Ayun-
tamiento de Jerez, uno de los más
endeudados de Andalucía y del Es-
tado español. En este sentido,
CGT viene advirtiendo desde hace

años el gran derroche que el PSOE
realiza de los recursos públicos del
consistorio y reprocha a la regidora
que permita que en el sueldo de
solo diez personas, de las cuales
dos están vinculadas supuesta-
mente con la trama corrupta Gür-
tel, se vayan todos los años un
millón de euros mientras se recor-
tan servicios y se despide a las tra-
bajadoras más vulnerables.
Por todo ello, Ismael y Luis

han emprendido una marcha de
más de 600 kilómetros desde su
ciudad natal hasta la capital, con
el objetivo de entregarle al secre-
tario general del PSOE, Pedro
Sánchez, un dossier informativo
con todas las medidas llevadas a
cabo en contra de los trabajado-
res por su compañera de partido
en la localidad de Jerez.
Desde CGT han manifestado

que ante los abusos contra la Clase
Trabajadora y gobierne quien go-
bierne, los derechos deben defen-
derse siempre.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

La Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT)
anunció en rueda de

prensa el pasado 18 de octu-
bre su participación activa en
las acciones convocadas para
los días 24 y 27 de octubre
contra la crisis-estafa. Bajo el
lema “Si nos movemos lo
cambiamos todo”, diferentes
colectivos, organizaciones y
plataformas de la sociedad
civil han decidido volver a las
calles para protestar contra la
situación que padecen los co-
lectivos más vulnerables de la
sociedad.
Entre las reivindicaciones

que justifican estas moviliza-
ciones están la redistribución
de la riqueza, conquistar los
derechos y libertades expolia-
dos durante los últimos años,
recuperar el planeta y sentar
las bases para una vida digna

en nuestra sociedad. En este
sentido, Tomás Rodríguez (se-
cretario de Acción Sindical de
CGT) ha subrayado que la im-
punidad de la que disfrutan
empresas y empresarios a la
hora de despedir a personas

tiene que acabarse. Desiderio
Martín (director Escuela de
Formación de CGT) ha hecho
mucho hincapié en la necesi-
dad de volver a las calles, to-
mando el ejemplo de miles de
pensionistas en los últimos

meses y recordando que la dia-
léctica parlamentaria solo ha
servido para desmotivar a la
gente. Irene de la Cuerda (se-
cretaria de Formación de CGT
Madrid) ha explicado que en el
marco de todas estas reivindi-
caciones está también la dero-
gación de las leyes mordazas,
porque en el Estado español ya
existen numerosas normas que
regulan la seguridad de la ciu-
dadanía y porque estas solo
han sido la excusa perfecta para
encarcelar y perseguir a miles
de personas luchadoras.
Desde la Confederación Ge-

neral del Trabajo (CGT) su-
brayan que la supuesta crisis
no es más que una estafa dise-
ñada por unos pocos para vol-
ver a continuar expoliando y
recortando derechos y liberta-
des a la ciudadanía. En este
sentido, la organización anar-

cosindicalista ya ha manifes-
tado en otras ocasiones que la
única manera de revertir las
reglas de este juego, en el que
siempre ganan los mismos,
pasa por la organización de las
clases populares y la lucha en
las calles.
CGT ha realizado, ante los

medios de comunicación, un
llamamiento a toda la ciudada-
nía para que secunde las jorna-
das de movilización de los días
24 y 27 de octubre en todo el
Estado, y ha recordado que es-
tamos, como sociedad, en un
momento de verdadera urgen-
cia, donde se ha fomentado un
clima desmovilizador entre la
población para que se resigne y
no luche ni proteste.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

Ismael y Luis (CGT) llegan a Madrid para 
presentar a Pedro Sánchez (PSOE) 
un dossier sobre las políticas laborales 
de la alcaldesa de Jerez de la Frontera

CGT participa en las movilizaciones del 24 y 27 de octubre
contra la crisis-estafa

uLos dos sindicalistas han recorrido más de 600 km a pie hasta Madrid para de-
nunciar el derroche de los recursos públicos y el acoso a la plantilla del consis-
torio jerezano por parte del gobierno socialista de la localidad

25 de noviembre 
Día Internacional Contra 
las Violencias Machistas

El terrorismo machista, que se ceba especialmente
con mujeres, infancia, trans y todas aquellas perso-
nas que no entran en los esquemas patriarcales de

género, supone una pesada lacra en esta sociedad capita-
lista. Esta negación sistemática de la diversidad social y ra-
cial es un producto más del mercado que nos necesita
empobrecidas para expoliarnos desde la sumisión y la ne-
cesidad.
Ningún gobierno puede garantizar seguridad dentro de

un Estado con privilegios patriarcales. Estamos ante un fe-
minicidio de Estado donde los asesinatos machistas, lejos
de prevenirse y erradicarse, continúan aconteciendo como
si de una costumbre se tratase.
La ley, fiel reflejo de la sociedad burguesa, patriarcal y

misógina nos condena cuando somos víctimas y amnistía
a los depredadores sexuales perpetuando las inercias ma-
chistas.
El sistema judicial, ignorando conscientemente la nece-

saria visión de género en la aplicación de la ley, dictamina
de forma indecente contra mujeres y menores.
La falta de atención a víctimas, vaciada de presupuestos,

privatizando un servicio que debería ser público y usándo-
nos como mercancías, conlleva a la desprotección de las
mismas dando lugar a más violencia contra ellas.
Desde la Confederación General del Trabajo -CGT- pro-

movemos un feminismo de clase que cambie nuestras con-
ciencias hasta abolir la violencia para dar paso un mundo
más justo e igualitario donde la vida y su desarrollo no co-
rran peligro.

Nosotras llevamos un feminismo nuevo en nuestros co-
razones.

Secretaría de la Mujer de CGT

uNunca más silenciadas
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AL DÍA

Miles de personas se han
manifestado en Ma-
drid el pasado 27 de

octubre tras el lema “Si nos mo-
vemos, cambiamos todo”. La
marcha estatal salió desde Ato-
cha a las 18 horas y, tras recorrer
el Paseo del Prado y la calle Al-
calá, ha finalizado en la Puerta
del Sol con un ambiente festivo. 
Los convocantes fueron más

de 100 organizaciones de la so-
ciedad civil, sindicatos y parti-
dos, entre ellas la CGT,
Ecologistas en Acción, la PAH,
Baladre, ATTAC, Coordinadora
Estatal de Pensionistas... Las
reivindicaciones básicas de la
marcha eran cuatro: redistribuir
riqueza, conquistar derechos, re-
cuperar el planeta y por una vida
digna.
Esos deseos se concretan en

propuestas de “consenso de
mínimos” como una banca pú-
blica, lucha eficaz contra la

evasión de impuestos, la dero-
gación de las reformas labora-
les, revalorización de los
salarios “para tener una vida
digna”, un nuevo modelo ener-
gético, la implantación “pro-
gresiva” de una Renta Básica y
la derogación de la ley mor-
daza. Por otra parte, las pro-
puestas de mantenimiento del
sistema público de pensiones y
la revalorización de las pensio-
nes han traído a Madrid a nu-
merosas organizaciones en
defensa de las mismas.
A su vez, unos 40 autobuses

de diferentes territorios, entre
ellos Andalucía, Asturias, Valen-
cia, Catalunya, Murcia o Gali-
cia, se han unido a la marcha en
Madrid. 
La manifestación acabó en Sol

a las 20 horas con conciertos y
la lectura del manifiesto por
parte de la periodista Cristina
Fallarás y la activista Yayo He-

rrero. Hubo tres actuaciones
musicales: el dúo formado por
Alberto del grupo ‘Boikot’ y Ra-
quel de ‘Yo no las conozco’ y
Alicia Ramos antes del mani-
fiesto y Nacho Vegas tras el co-
municado.
En un claro ambiente de des-

movilización social, esta inicia-
tiva es un buen punto de
retorno a la organización de fu-
turas protestas en las calles. La
estafa a lo que llamaron crisis
ha creado aún más desigualdad
y los problemas cada vez son
más estructurales. Se ha elevado
de manera alarmante el nivel de
personas que viven bajo el um-
bral de la pobreza desde 2007 y
es necesaria una contestación
en las calles ante estas políticas
de abuso sobre las clases menos
favorecidas. 

Julio Fuentes González

Éxito de la Manifestación 
del 27 de Octubre

Madrid, 27 de octubre /FOTO: DAVID FERNÁNDEZ

Cantabria, 24 de octubre Úbeda, 24 de octubre

Madrid, 27 de octubre

Madrid, 27 de octubre

Madrid, 27 de octubre
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“El que puede ser obligado, no
sabe morir”
(Séneca)

Asistimos al infortunado aco-
plamiento de dos ovnis
hasta hace poco fuera del

radar. Sendas alertas humanitarias
hasta hace poco impensables son
nuestros contemporáneos. De un
lado, el informe de científicos de la
ONU sobre el inminente peligro de
colapso si no se frena en los próxi-
mos años la expulsión de gases de
efecto invernadero a la atmósfera.
De otro, la llegada al poder a través
del veredicto de las urnas de parti-
dos neofascistas gracias al apoyo de
amplias capas de la ciudadanía.
Son dos fenómenos de distinta na-
turaleza, pero con puntos de coin-
cidencia respecto a su arraigo.
Aunque, paradójicamente, en esa
diferencia de partida es donde ra-
dica su pathos. La defensa ecoló-
gica del planeta exige una
movilización de la gente a nivel glo-
bal, mientras el resurgimiento de
gobiernos de corte xenófobo se
afirma en el nacionalismo belige-
rante. La afinidad, por el contrario,
vendría dada por el hecho de que
ambos acontecimientos han emer-
gido como casus belli al quebrarse
la cadena atrófica de valores huma-
nistas. Porque ambos, ecocidio y
fascismo, son mutaciones de idea-
les de vida y de convivencia.
Ciertamente tiempo y espacio se

materializan asincrónicamente en
estos dos inquietantes supuestos. El
fascismo histórico no contemplaba
nada parecido a lo que ocurre hoy
con el problemático devenir del
medio ambiente. La sociedad de
entonces no tenía conciencia sobre
el problema en ciernes. Salvo que
consideremos también catástrofes
contra la naturaleza las dos terribles
guerras mundiales en que estuvo
inserto, con su barbarie y devasta-
ción. Sin embargo, su epígono ac-
tual repunta cuando la huella
ecológica puede hipotecar el fu-
turo de la especie. Pero el neofas-
cismo de última hornada, con su
teatralización patriótica y política
de apartheid, apenas podrá ex-
pandirse más allá de las franqui-
cias que procree. Tiene razón
Emmanuel Rodríguez al afirmar
que “el socialismo nacional es (del
todo) incapaz de asumir el nivel
de regulación que implican los
grandes retos de un planeta ya de-
masiado pequeño para la humani-
dad existente”, y que como
“ningún Estado será capaz de re-
gular ninguna variable significa-
tiva de la crisis ecológica en
ciernes […] El único modo de un
desenganche real de la globaliza-
ción (o de “Europa”) es el de asu-
mir un drástico recorte de los
niveles de vida” (Socialismo na-
cional, o la promesa rojiparda).

Convenido que tanto la sombra
del ecocidio como la realidad ram-
pante del neofascismo se proyectan
como los nuevos jinetes del apoca-
lipsis del siglo XXI, queda por re-
flexionar acerca de sus potenciales
antídotos, para mantener la polini-
zación libertaria y así superar la
fase irreversible de los cuidados pa-
liativos. Y aquí de nuevo nos topa-
mos con aspectos redundantes. Por
ejemplo, todo lo que tiene que ver
con el impacto del factor econó-
mico sobre la naturaleza y sobre la
sociedad. El ecocidio se materializa
de todo punto insostenible debido
a la agresión de siglos de produc-
ción y consumo por una civiliza-
ción volcada a la esquilmación de
recursos limitados. El fascismo, en
su formulación ideológica, lo hace
como una revuelta contra esa mo-
dernidad civilizatoria que arrolla a
su paso antiguas formas de vida,
tradiciones, y las consiguientes
zonas de confort de la población en
los Estado-Nación. Dos trenes cir-
culando en la misma dirección
pero en sentidos opuestos. Es como
si a uno y otro, cada cual en su par-
cela, les cumpliera la ley de entro-
pía, y el desorden que sufre el
ecosistema y la democracia pade-
cieran ya una situación de irrever-
sibilidad.
En su Crítica de la razón instru-

mental, Marx Horkheimer, uno de
los protagonistas de la escuela de
Frankfurt, sostiene que la degrada-
ción que nos asola está directa-
mente relacionada con la recepción
de un desarrollo idolatrado. “Los
avances en el ámbito de los medios
técnicos se ven acompañados de un
proceso de deshumanización. El
progreso amenaza el objetivo que
estaba llamado a realizar: la idea
del hombre”. Según ese plantea-
miento, “la dominación en el capi-
talismo del Estado autoritario no se
ejerce a través del intercambio sino
directa y totalmente sobre los indi-
viduos atomizados”. Advirtiendo
sobre la suicida promiscuidad: “En
su proceso de emancipación el
hombre comparte el destino de
todo el resto de su mundo. El do-
minio de la naturaleza incluye el
dominio sobre los hombres. Todo
sujeto tiene que participar en el so-
juzgamiento de la naturaleza, tanto
humana como extrahumana. Y no
solo eso, sino que para conseguirlo
tiene que sojuzgar la naturaleza que
hay en él mismo”. Esta tesis, afín a
la postulaba por Lewis Mumford
en Técnica y Civilización, dibuja
una distopía voluntaria, la de la
guerra civil que ha declarado el
hombre contra la naturaleza y la
que mantiene con sus semejantes al
mimetizarse con el sistema de do-
minación y explotación vigente
para garantizar su autoconserva-
ción. Pioneros en el estudio de esa
comunión hombre-naturaleza fue-

ron dos eminentes geógrafos anar-
quistas: el francés Eliseo Reclus
con su monumental El hombre y la
tierra y el ruso Pedro Kropotkin a
través de su estudio El apoyo muto.
Un factor de la evolución.
Lo que tenemos en perspectiva

es un pandemónium: una involu-
ción generalizada, política y econó-
mica, que no un decrecimiento a
escala responsable y consecuente.
Los gobiernos y las masas que les
apoyan cierran filas y levantan ba-
rreras. A la globalización desde
arriba, neoliberal y depredadora, le
corresponde un retorno, un enca-
sillamiento autárquico en el ius
sanguinis. Entre el Darwin pedestre
de “la supervivencia de los más

fuertes” (donde en realidad decía
de “los más aptos”) al Hobbes del
“hombre es lobo para el hombre”
con la mirada puesta en el espejo
retrovisor. Dominio y autoconser-
vación, el alfa y omega de la razón
instrumental, cebándose sobre el
hábitat natural y la sociedad civil.
Resabios del viejo absolutismo re-
ligioso y migajas del último totali-
tarismo ideológico como brasas de
un nuevo irracionalismo aupado al
presente por la desmemoria general
de la criminalidad política y el en-
altecimiento del androcentrismo. 
Porque en el momento de la his-

toria en que nos encontramos, todo
lo que ocurre tiene causa en las
personas. Nosotros somos quienes
somos. Atrás quedaron los tiempos
en que la voluntad de los seres hu-
manos era un trasunto de un poder
divino al que debían someterse im-
potentes. La capacidad de forjar su
futuro fue, según expone Rodolfo
Mondolfo, la gran aportación del
iluminismo griego. Ese momento
en la historia de la humanidad en
que, dejando atrás las tinieblas de
la caverna, “el hombre, responsable
de sus acciones, se hace así creador
de su propio destino” (Moralistas
griegos). Por eso los fundadores de
la Primera Internacional, la pri-
mera ilustración obrera, fijaron sus
principios rectores sobre la base de
la libertad y la responsabilidad, sa-
biendo que no hay una sin la otra y

viceversa (“la emancipación de los
trabajadores ha de ser obra de los
trabajadores mismos” y “no más
deberes sin derechos ni más dere-
chos sin deberes”). Dos virtudes
cuya ausencia gravita sobre las ca-
tástrofes ecocida y fascista en pro-
ceso. La versión degenerada y
contrafáctica del pensar global, ac-
tuar local que supondría un decre-
cimiento político y económico
realmente emancipador.
Aquí y ahora, el péndulo de la his-

toria no señala en la dirección de
una internacional cosmopolita y so-
lidaria, sino hacia una comunidad
chovinista y xenófoba con las mino-
rías foráneas como estigma. Refu-
tarla de raíz conlleva una exigencia
personal que hoy está en las antípo-
das de las actitudes que han moti-
vado a la mayoría de la gente
durante generaciones. Espoleada en
la obediencia debida y en el corto-
placismo instintivo del ello, sin pro-
actividad personal, la masa ha
sustituido al individuo social en su
cómplice maridaje con los pogro-
mos en construcción. Todo ello por-
que el modelo imperante se basa en
la delegación de la experiencia, y de
paso de la conciencia de responsa-
bilidad, en esa elite de seres superio-
res que simbolizan, organizan y
dirigen el imaginario político, eco-
nómico, social y cultural. Un marco
caníbal de representantes y repre-
sentados que reduce la democra-
cia a mera demoscopia. De ahí
que el riesgo de ecocidio y la ple-
amar neofascista sean manifestacio-
nes coherentes de una colectividad
impersonal que ha instituido como
regla de comportamiento que “los
que mandan decidan por ti”.
Con lo que, llegada la hora de re-

accionar, nos encuentra mal pertre-
chados y con el caballo de Troya en
la cocina. Tenemos atrofiados los
instintos de resistencia moral que a
lo largo de los tiempos nos han ser-
vido para superar las adversidades.
Ese común de empatía, apoyo
mutuo y amor a la libertad que
orientan al zoo humano para pro-
gresar civilizadamente. Y al mismo
tiempo soportamos una hipertrofia
de factores competitivos y aislacio-
nistas. Recuerden el dicho castizo,
“fíate de la virgen y no corras”, y
aplíquenlo a esos dos ovnis ya en
órbita. ¿Quién va a frenar el as-
censo del neofascismo si llega por
deseo de la gente que se siente
desahuciada por la crisis y las eli-
tes y pugna por recuperar su zona
de confort caiga quien caiga?
¿Cómo impedir el colapso medio
ambiental si son precisamente los
dirigentes de las corporaciones em-
presariales y los Estados que nos
gobiernan quienes con su codicia
sin control lo han activado? ¿Esta-
rán esos individuos-masa dispues-
tos a iniciar la rectificación bajando
su nivel de vida, poniendo fecha de

caducidad a su insaciable condi-
ción bifronte de extractores-consu-
midores? ¿Se puede acabar con “el
síndrome de Estocolmo” que liga a
víctimas y opresores sin cambiar el
statu quo? Estos son los verdaderos
problemas sistémicos que están en
juego. “La máquina ha prescindido
del piloto, camina ciegamente por
el espacio a toda velocidad”, alerta
Horkheimer en la obra citada.
Tomar el control de nuestras

vidas no es sencillo. Sobre todo des-
pués de haber hecho tanta ruta ma-
nejados por el enemigo. Sin
experiencia propia y determinados
por un entorno poco dispuesto a
que recuperemos la autonomía per-
dida. De ahí que en momentos de
crisis como el actual estalle un con-
flicto entre el principio del placer-
bienestar (el Ello freudiano) en
retirada y el principio de realidad (el
Yo) que busca paliar el dolor-males-
tar. Esa infantilización de la mu-
chedumbre se resuelve, en la
sociedad de dominio y autoconser-
vación, dotándose de amos que ofi-
cian de paternal y represivo
Superyó, proyectando el clímax de
inseguridad en causas externas a
nuestra responsabilidad (aquella ex-
presión canónica del racismo popu-
lar “escarmentar en cabeza de
turco”. Desandar ese camino de
servidumbre, dotarse de una paideia
humanista, asumir la responsabili-
dad de nuestros actos, experimentar
proactivamente la equalibertad, co-
mienza en el preciso momento en
que los representados transgreden
lo convencional al decir “no”.
Toda esta ristra de encuentros y

desencuentros entre ecocidio y fas-
cismo se reafirma en un concepto
en vía muerta si no en vías de ex-
tinción, “hospitalidad”, y su revés
derivado “inhóspito”. El cambio
climático, si las personas no actúan
para modificar su forma de vida,
puede hacer fatalmente inhóspito
el planeta tierra. Lo mismo ocurre
con los neofascistas emergentes
que preconizan nuevos pogromos a
migrantes y refugiados en su éxodo
de la miseria y las guerras. Un de-
recho universal que la humanidad
ha respetado durante siglos, como
el aire que aún respiramos. Kropot-
kin lo estima como un factor pro-
gresista de la evolución en las
costumbres de los pueblos anti-
guos: “Todo extranjero que aparece
en la aldea kabila tiene derecho, en
invierno, a refugiarse en una casa,
y su caballo puede pastar durante
un día en las tierras comunales.
En caso de necesidad puede, ade-
más, contar con un apoyo casi ili-
mitado. Así, durante el hambre de
los años 1967-1968, las kabilas
aceptaban y alimentaban, sin
hacer diferencia de origen, a todos
aquellos que buscaban refugio en
sus aldeas”. La suerte está echada,
¿oído, ufólogos?

Ecocidio y fascismo: cuando ruge la marabunta
RAFAEL CID

“
El neofascismo 
de última hornada, 
con su teatralización 
patriótica y política  
de apartheid, apenas
podrá expandirse más
allá de las franquicias 
que procree
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MUJERES LIBRES. OTOÑO 1938

En otoño del 38 salió el último número de Mujeres
Libres a la calle. Y es que el final de la guerra
dispersó a las cabezas brillantes que lideraron el
movimiento. Sin embargo, esto no supuso una
renuncia al proyecto, ya que desde el exilio obligado
se retomó la publicación de la revista. Con este
especial recordamos su trayectoria y constancia
que hacen resurgir las semillas que sembraron en
nosotras.
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ESPERANZA PARA MARTÍNEZ

El día 20 de mayo de 1936
se publica en Madrid la re-
vista Mujeres Libres. Un

primer número anunciado meses
atrás en la prensa anarquista del
que, avalado por mujeres bien co-
nocidas en ese ámbito, se espera-
ría, sin duda, que fuera una digna
cabecera más, dentro del amplio
entramado de medios de difusión
de La Idea que el movimiento li-
bertario tenía desplegado.
Su aparición va más allá, es un

“atrevimiento”. Un atrevimiento
por el nombre -Mujeres Libres-
con el que se pretende dar a la
palabra mujeres un contenido
que hasta entonces se había ne-
gado y, asociada al adjetivo li-
bres, proclama su total
independencia, busca “la reivin-
dicación de un concepto —mujer
libre- que hasta el momento se
había llenado de interpretaciones
equívocas…, como si ambos tér-
minos fueran incompatibles”.
El diseño de su cubierta a dos

tintas, roja y negra, juega exclu-
sivamente con los caracteres ti-
pográficos de las dos palabras:
unas grandes letras de trazo muy
grueso algo superpuestas -muje-
res- forman una gran mancha
roja que cubre casi por completo
el tercio superior mientras en el
ángulo inferior izquierdo, tam-
bién en rojo, unas letras más
sencillas y de menor tamaño —li-
bres— alargan sus rasgos altos
hasta casi fundirse con la man-
cha superior, ¡toda una aspira-
ción! Un acierto estético tan
impactante como el propio
nombre de la revista.
En su interior dieciséis pági-

nas apretadas de texto, apenas
ilustradas con un par de fotogra-
fías. En primer lugar, el editorial,
una declaración de principios “fe-
ministas” y ácratas; el fin de la
publicación es encauzar la acción
social de la mujer con una visión
nueva, lejos de los errores de la
historia (errores masculinos
puesto que la mujer no ha sido
nunca actora) y hacer oír la voz
propia de la mujer, la que nace de
su naturaleza íntima para edificar
una vida nueva, libre y digna.
Sigue la carta de apoyo de Emma
Goldman con un sutil repaso a la
política europea del momento.
Las páginas centrales son las

dedicadas al mundo laboral; en
este primer número Lucía Sán-
chez Saornil hace un reportaje,
cargado de crítica social, sobre
el campo castellano en el que
encuentra a una joven campe-
sina dispuesta a cambiar su
mundo. En las páginas siguientes,
en una sección de internacional,
quizá la misma autora bajo el
seudónimo de Paz firma un pro-
fundo análisis acerca de la inva-
sión italiana de Abisinia. Y más

adelante, con un seudónimo más
identificable, Eleese, un curioso
artículo sobre el deporte.
Las mujeres que escriben en la

revista poseen un elevado nivel
intelectual pero están tan com-
prometidas con la difusión de sus
conocimientos que no es extraño
que, junto a sesudos artículos,
aparezcan otros más livianos,
que, junto al análisis de los gran-
des problemas de la humanidad,
se traten los que cada mujer tiene
que afrontar en su vida cotidiana.
Lo vemos también en la forma de
abordar la sanidad, tema priorita-
rio en la revista del que se hará
cargo, en buena medida, Amparo
Poch; en el primer número, en la
cuarta página, un título “Sanato-
rio de Optimismo” y una firma
“Doctora Salud Alegre”, una
forma jocosa, incluso divertida de
transmitir cómo habría de ser la
atención sanitaria. Páginas más
adelante, minuciosamente y con
todo el rigor médico, Amparo
Poch se ocupa de los cuidados al
recién nacido.
Mercedes Comaposada es la

responsable de algunas seccio-
nes fijas, las de las últimas pági-
nas: crítica de cine, libros y
consejos prácticos acerca de la
estética femenina. En este pri-
mer número es tan brillante en
la crítica de Tiempos Moder-
nos, recientemente estrenada,
como mordaz en su valoración
de la literatura picaresca. Se
muestra, en cambio, mucho más
sencilla y cercana en los conse-
jos sobre el vestir. No parece
arriesgado atribuirle también la
autoría de otro artículo de gran
enjundia, el firmado por Fons
Veritas, acerca de La Ley, cómo
se hace, se pervierte y se aleja de
la vida; va contra la vida, entre
otras cosas, porque no tiene en
cuenta a las mujeres.
Hay otras secciones que no

faltan nunca en la revista, como
la educación, que en este caso
corre a cargo de Antonia May-
món. Otras relativas a los me-
dios de vida, en el primer
número, La Vivienda, sobre la
que escribe Luisa Pérez.
De acuerdo con lo anunciado,

a mitad de los meses siguientes
se publican el número 2, en
junio, y el número 3, en julio. Se
mantiene el diseño de cubierta,
el número de páginas y, en al-
guna medida, la distribución de
contenidos en su interior al
tiempo que se enriquece la ilus-
tración: más fotografías, dibujos
sencillos y otros dibujos con fi-
guras de mujer llenas de fuerza
en los que ya se ve la mano del
que será el ilustrador habitual de
la revista, Baltasar Lobo.
En un extenso artículo que

ocupa las páginas centrales de
ambos números, Lucía Sánchez,
aunando calidad literaria y de-

nuncia sindical, narra la vida la-
boral de una “señorita” telefo-
nista; ¡de rigurosa actualidad!
Asombra cómo se han perpe-
tuado las formas de explotación
en el sector.
En el número 2 se abre una

nueva sección “Jornadas de
lucha” en la que se informa de
la acción en distintos territorios
de las agrupaciones de mujeres.
Paz orienta ahora su análisis in-
ternacional a Etiopía. Mercedes
Comaposada sopesa el éxito ci-
nematográfico de la actriz de
moda, E. Bergner, critica la
Feria del Libro de Madrid, elo-
gia un libro, recién publicado,
sobre El Greco y firma otro ar-
tículo de fuerte carga “anarcofe-
minista” titulado “La cuarta
revolución”. La sección de edu-
cación, dedicada a coeducación,
la escribe Julia M. Carrillo.
Sigue Amparo Poch con sus dis-
tintas secciones sanitarias pero
también Luisa Pérez aborda los
problemas sanitarios en su de-
fensa de la maternidad cons-
ciente.
El número 3 sigue sumando

colaboradoras como Florentina
que reafirma el editorial con
“Delito de obediencia”, Fanny
que, desde París, habla del papel
de las mujeres en las recientes
huelgas francesas, Mª Luisa Cas-
tellanos que ensalza los avances
de la reforma educativa en Mé-
xico o Jeanne Humbert con un
inconcluso alegato pacifista al
tiempo que Mercedes Comapo-
sada igual arremete contra Cer-
vantes, en su crítica de libros,
como ahonda en los problemas
de las imposiciones estéticas a las
mujeres y Amparo Poch escribe
su afamado “Elogio del Amor
Libre”.
Estos tres primeros números,

tan distintos a lo que vendrá
luego, son la plasmación de
cómo habían ideado las promo-
toras, dentro de un plan más
ambicioso, “lo más urgente”, “un
órgano de propaganda que siste-
matizara la divulgación de nues-
tras ideas”. Son el fruto de la
reflexión y el debate en tiempos
de sosiego.
Cuando todo convulsiona,

Mujeres Libres sigue publi-
cando páginas, impresas en Bar-
celona o en Madrid, pero sin
formato de revista, sin numera-
ción, sin fecha…, la medida del
tiempo la dan los días de Revo-
lución Social vividos. En “32
días de la Revolución” el con-
tundente diseño con un dibujo
de mujeres armadas con gesto
tenso es la forma de transmitir
“lo más plásticamente posible”
la dureza de lo que se está vi-
viendo y el rotundo compro-
miso, muy a su pesar, con la
lucha, “la lucha por la vida en
plenitud de libertad”.

En “Día 65 de la Revolución”,
las dramáticas figuras de mujer,
ahora sin armas, reconcentran su
pensamiento; en las ocho páginas
interiores se reflexiona sobre la si-
tuación, se demandan mujeres
para la retaguardia y hombres
para el frente, se abordan todo
tipo de problemas urgentes, espe-
cialmente la salvación de los
niños o la desaparición de la
prostitución. La misma angustia
que transmite el homenaje a Ma-
drid con ese tormentoso dibujo
de la ciudad y al pie el poema de
Lucía Sánchez Saornil; en su in-
terior: los niños, los refugios, el
heroísmo de la población madri-
leña, el reconocimiento a los
combatientes internacionales y,
como no, la muerte del compa-
ñero Durruti. Aún queda espacio
para la reflexión más atemporal
como la que se aborda en las pá-
ginas centrales acerca de la con-
cepción del trabajo en la
Revolución Social o, páginas más
adelante, el artículo de Emma
Goldman “Situación social de la
mujer”. 
En ese tiempo es difícil hablar

de continuidad editorial, habría
que referirse, más bien, al deno-
dado esfuerzo de Mujeres Libres
por no perder los cauces de co-
municación con sus lectoras,
transmitirles información o crite-
rios de actuación e infundirles
ánimos para continuar en el es-
fuerzo.
A partir de “VIII mes de la Re-

volución”, ya desde Barcelona,
puede hablarse de una cierta re-
cuperación editorial con tres nú-
meros, de doce páginas cada uno,
en los que vuelve a aparecer el
Consejo de redacción con su do-
micilio y los nombres de sus titu-
lares y la numeración, todavía no
en el primero pero sí en los otros
dos, a los que se le asignan los nú-
meros 8 y 9 de la revista.
Se ha ganado en calidad artís-

tica con unas cubiertas de mag-
níficos dibujos a todo color en los
que se va evolucionando del dra-
matismo a la serenidad. En
cuanto al formato del interior,
sigue habiendo páginas, como
las que proliferaron en meses
anteriores, de diseño impac-
tante, con superposiciones,
manchas en triángulo y títulos
de tipografía llamativa resal-
tada con el color, mientras en
otras muchas se recupera la se-
renidad de las manchas rectan-
gulares en ilustraciones y textos,
más o menos destacados por los
tamaños y tipos de letra.
En cuanto a los contenidos, se

aprecia la misma dualidad; una
parte sigue dedicada a las exigen-
cias informativas de los tiempos
de revolución y guerra: por su-
puesto, las actividades de las
Agrupaciones de Mujeres o los
logros de las mismas en su incor-

poración al trabajo, la continui-
dad de los trabajos en Aragón o
el Congreso de Campesinos, la
preocupación por los niños y su
alejamiento de la guerra, la de-
nuncia de los problemas de sub-
sistencia, abastecimiento, higiene
o vivienda, en algunos lugares,
sobre todo Madrid o para colec-
tivos como los refugiados, el re-
conocimiento a las víctimas o a
quienes más se esfuerzan… Y
junto a ello, como se explicita en
el primer editorial, “¡Mujeres!”,
se retoman con más fuerza, si
cabe, los objetivos iniciales de la
publicación; en cada número
hay biografías de mujeres revolu-
cionarias y artículos muy reflexi-
vos sobre la especial problemática
de la mujer, su falta de capacita-
ción o la necesidad de solventar
el conflicto social que mantiene la
prostitución. El Sanatorio de Op-
timismo está ahora en una situa-
ción lamentable, de acuerdo con
los tiempos que corren. Se re-
serva algún espacio para la poesía
e, incluso, para la sátira en el
“Proyecto para la creación de una
fábrica de bodas en serie”.
Al número 10 de la revista, el

que sale al cumplirse un año de
Revolución, hay que calificarle
como número especial. Su drás-
tica cubierta solo pretende desta-
car la fecha: 19 de julio. En sus
veintiocho páginas interiores se
recopila lo que se ha logrado a lo
largo del año: información y re-
portajes de los distintos territo-
rios, de diferentes sectores, la
evolución y los cambios. El mejor
resumen está en la propia revista,
en el amplio artículo de las pri-
meras páginas con su debate in-
terno entre el esfuerzo por seguir
peleando hasta conseguir el
triunfo de la revolución y el pesi-
mismo de quien es consciente de
lo que se va perdiendo.
Por último, hay otro bloque,

de otros tres números, editados
en poco más de un año, entre
septiembre de 1937 y otoño de
1938. Se mantiene la línea edi-
torial inicial, fuertemente enri-
quecida por las intensas
experiencias de Mujeres Libres
en sus veinte meses de existen-
cia, pero, en lo formal, parece
que se trata de una revista
nueva: sus cubiertas están plena-
mente ocupadas por las figuras
de mujer, ya sean trabajadoras,
madres o dolorosas, la periodi-
cidad mensual ha desaparecido
y el número de páginas se ha ex-
tendido hasta 56, 40 o 34.
Desde esta visión general de la

revista no es posible entrar a ana-
lizar el contenido de cada uno
que, tanto por su amplitud como
por su complejidad, requieren un
estudio propio, como el que
ahora va a hacerse del decimoter-
cero, con ocasión de su octogé-
simo aniversario.

La Revista Mujeres Libres
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LAURA VICENTE

Mujeres Libres fue una
revista especial por
muchos motivos. Fue

hecha por mujeres y para muje-
res con un claro contenido femi-
nista y anarquista. Diez de sus
trece números fueron publicados
en un contexto de guerra civil,
las componentes de la redacción
tuvieron que marchar de Madrid
hacia Valencia y, de aquí, a Bar-
celona camino del que fue su exi-
lio. Nació en mayo de 1936 con

el propósito de captar, capacitar
y constituir grupos de simpati-
zantes alrededor de la revista
(Lucía Sánchez Saornil deno-
minó a esos grupos: red de cor-
dialidad) que dieran lugar a una
organización de mujeres. La gue-
rra aceleró la creación de dicha
organización a finales del verano
de ese año y la revista cambió de
contenidos, pasó de ser una re-
vista cultural a ser un periódico
de combate.
La aparición de la revista res-

pondió a motivaciones colectivas

que venían de lejos, las pioneras
del feminismo anarquista, Teresa
Claramunt y Teresa Mañé, las
habían señalado numerosas
veces. La generación de mujeres
de la II República lo revelaron de
manera aún más clara: existía un
malestar creciente entre algunos
sectores de mujeres que veían
cómo su integración y participa-
ción en las organizaciones del
Movimiento Libertario (ML) re-
sultaba difícil, sufriendo situa-
ciones vejatorias y sexismo.
Muchas opiniones vertidas en las

diversas publicaciones anarquis-
tas y sindicalistas reflejaban, con
variedad de matices, una consi-
deración de las mujeres como su-
jeto subordinado. A ello había
que añadir los hábitos cotidianos
en el ámbito doméstico, donde
se reproducían con frecuencia
los modelos sexistas dominantes
en la sociedad. Lola Iturbe lo se-
ñaló con contundencia:
“Todos los compañeros, tan

radicales en los cafés, en los sin-
dicatos y hasta en los grupos (de
la FAI), suelen dejar en la puerta
de su casa el ropaje de amantes
de la liberación femenina y den-
tro se conducen con la compa-
ñera como vulgares “maridos”1.
El objetivo final, en el que la

revista tenía un papel impor-
tante, era la liberación social y de
género, para ello los objetivos a
corto plazo de la revista eran
muy claros: la captación (para
atraer al campo anarquista a las
mujeres) y la capacitación (edu-
car a las mujeres para que fueran
libres y autónomas). Para exten-
der el radio de acción de la re-
vista evitaron proclamarla
anarquista (“confesional”, como
ellas decían con cierto tono hu-
morístico) mostrando un claro
pragmatismo y prudencia en sus
tácticas. Sabían que se dirigían a
mujeres de sectores humildes de
la sociedad con condiciones más
duras que las de los varones por
su nivel de analfabetismo, por
eso era prioritario mejorar su
nivel cultural, fomentar la educa-
ción y, por tanto, capacitarlas. La
revista apareció con una inten-
cionalidad más educativa que de
lucha.
Los escritos aparecidos en

Mujeres Libres fueron muy di-
versos: poemas, cartas, biografías
de personajes destacados del
movimiento anarquista, entrevis-
tas en las colectivizaciones que
impulsaba la CNT, consignas
con imágenes representativas del
momento, actividades en los
frentes y en la retaguardia, edu-
cación, maternidad, trabajo, ac-
tividades de Mujeres Libres y
muchos otros.

Revista cultural 
(mayo-julio 1936)

La revista apareció como revista
cultural y educativa tal y como
recogía el subtítulo de la revista:
Cultura y Documentación So-
cial. En los tres primeros núme-
ros se apreciaba la existencia de
unas secciones fijas acordes con
el propósito que tenía la revista:
educación, maternidad/infancia,
cultura (cine y libros), sanidad e
higienismo (a través de la sec-

ción: “Sanatorio de opti-
mismo”), internacional (con la
sección “El crimen consu-
mado”), belleza y vestido. De
estas  secciones se mantuvieron,
a partir del estallido de la guerra:
educación, maternidad/infancia
y “Sanatorio de optimismo”.
La iniciativa personal de Lucía

Sánchez Saornil en el proyecto
fue decisiva, resulta interesante
para acercarnos a sus plantea-
mientos el debate que sostuvo
con Mariano R. Vázquez pocos
meses antes de la aparición de
Mujeres Libres. La controversia
tuvo como espacio de discusión
el periódico Solidaridad Obrera
2, aunque ambos fueron los pro-
tagonistas del debate participa-
ron otras personas. El tema giró
en torno al papel de las mujeres
en las organizaciones, en la lucha
social y en las posibilidades de la
transformación social.
Fue Vázquez quien inició la

controversia que se produjo
entre los meses de septiembre y
noviembre de 1935, escribió dos
artículos, el que dio pie al debate
titulado: “La mujer, factor revo-
lucionario”, y el segundo titu-
lado: Avance. “Por la elevación
de la mujer”3. Lucía Sánchez es-
cribió siete artículos, cinco bajo
el título: De cara al porvenir. “La
cuestión femenina en nuestros
medios”4; y dos más, relaciona-
dos con la controversia, titula-
dos: “Carta abierta. A la
compañera Pedragosa, de Vilasar
de Mar” y “Resumen al margen
de la cuestión femenina. Para el
compañero M.R. Vázquez”5.
En esta controversia Vázquez

propuso a Sánchez crear una pá-
gina femenina semanal en Soli-
daridad Obrera para que
pudieran colaborar compañeras
y camaradas interesados en el
problema6, Lucía Sánchez re-
chazó la propuesta afirmando:
“(…) mis ambiciones van más
lejos; tengo el proyecto de crear
un órgano independiente”7. Pro-
yecto que estaba muy adelantado
en ese momento aunque luego se
retrasó unos meses hasta que
apareció Mujeres Libres el 15 de
mayo de 1936.
Sánchez, más allá de esta pro-

puesta concreta que rechazó,
trazó en estos artículos algunas
de las líneas maestras de su ma-
nera de entender el feminismo
anarquista que se reflejaron en la
revista: 
1º- Ella era consciente de la

importancia de lo que sucedía en
el mundo privado del hogar, en
lo personal, en las relaciones de
pareja, en el hecho de que el tra-
bajo doméstico continuaba reca-
yendo exclusivamente sobre las

Mujeres Libres 
De revista de cultura a periódico de combate
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mujeres. De lo que sucedía en el
mundo personal se deducía la
superioridad que sentían los
hombres respecto a sus compa-
ñeras, por ello proponía que
cada persona bajara a “sus inti-
midades más profundas”8 para
hallar la verdad, o sea, los bene-
ficios que traerían la incorpora-
ción plena de las mujeres.  El
lugar prioritario para la propa-
ganda era, por tanto, la casa con
la compañera, la hija, la her-
mana. Sánchez estaba recono-
ciendo que lo personal era
político y que, por tanto, había
que reformar lo personal para
transformar lo social.
2º- El anarcosindicalismo cen-

traba la lucha en la cuestión eco-
nómica entre clases, por ello, la
cuestión de las mujeres era colo-
cada en un plano secundario
aunque se reconociera la necesi-
dad de que las mujeres participa-
ran en la lucha, puesto que en su
caso la situación era peor por las
diferencias salariales en función
del género y la división sexual del
trabajo. Sánchez era defensora
convencida de la incorporación
de las mujeres a la lucha social
pero cuestionaba que se poster-
gara la cuestión femenina, la
lucha social contra el Estado y el
capitalismo debía incorporar la
lucha contra el patriarcado. Su
defensa de la emancipación hu-
manitaria y de los intereses co-
munes de hombres y mujeres era
inequívoca ya que estaba con-
vencida de que era la base de la
concepción anarquista de la vida.
3º- Consideraba de gran im-

portancia la autonomía feme-
nina, la libertad de criterio y la
emancipación integral para im-
plantar un sistema más justo y
más humano. La emancipación
integral solucionaría también
una de las complicaciones que
sufrían las mujeres: el problema
sexual. Sánchez criticó la propa-
ganda realizada sobre la libertad
sexual y cómo había sido mal in-
terpretada en los medios anar-
quistas: “Los hay que han
interpretado la orden de la liber-
tad como una invitación al ex-
ceso y en cada mujer que pasa
por su lado solo ven un objeto
para sus apetencias”9. Acabar,
dentro del ML, con la concep-
ción de que las mujeres eran ob-
jetos sexuales era prioritario para
encauzar la lucha por la emanci-
pación.
4º- Sánchez intuyó también en

estos artículos el sentido perfor-
mativo de la revolución cuando
afirmaba que lo que los hombres
sueñan para el porvenir —la igual-
dad y la justicia— debían implan-
tarlo desde hoy mismo entre los
suyos10.
Sánchez Saornil, por tanto,

cuestionaba la visión sexista que
predominaba en el movimiento
libertario y la necesidad de capa-
citación de la mujer11. La crea-
ción de la revista debía servir de
plataforma para educar y con-
cienciar a las mujeres y encauzar-
las hacia la concepción del

feminismo anarquista que ella
tenía tan clara. Su protagonismo
se puso de manifiesto cuando la
revista ya estuvo en la calle y las
cartas enviadas a la Redacción,
en bastantes ocasiones, iban di-
rigidas,  explícita y personal-
mente, a ella y en casi todos los
casos era ella quien las contes-
taba.

Periódico de combate
(agosto 1936-otoño 1938)

La guerra marcó un antes y un
después en Mujeres Libres, señaló
las pautas de la organización cuya
creación aceleró, la lucha, la resis-
tencia y/o la heroicidad (por ejem-
plo del Madrid sitiado). El
conflicto bélico dio el protago-
nismo a los hombres armados en
el frente, pero este y las transfor-
maciones revolucio-
narias otorgaron un
gran protagonismo a
la retaguardia y ahí
las mujeres eran las
protagonistas:
“Si la guerra

resta brazos a la
producción, a las
actividades ciuda-
danas, miles de
brazos de mujer
se disponen a
substituirlos”12. 
Iniciada la

guerra, los
temas princi-
pales fueron:
el activismo
de la organi-
zación Mu-
jeres Libres
y el propio
con f l i c t o
bélico; si
añadimos
al primer
tema el
del femi-
nismo, el
a c t i -
vismo y
las re-
flexio-
n e s
femi-
nistas
p r edo -
minaron en la revista
(y en la organización) que, aun-
que muy influida por la guerra y
la revolución, nunca se posterga-
ron como sí ocurrió en la otra
gran organización feminista del
momento: la Agrupación de Mu-
jeres Antifascistas (AMA) de in-
fluencia comunista. 
A través de la sección: “Activida-

des de las Agrupaciones Mujeres
Libres”, que se hizo permanente a
partir del nº 8 de la revista, se dis-
pone de una información bastante
minuciosa de actividades, activistas
y publicaciones de la organización.
En esta sección era muy percepti-
ble que Mujeres Libres nació con-
dicionada por las actividades
relacionadas con la guerra: confec-
ción de prendas para el frente, au-
xilio a los refugiados/as, servicio de
visitadoras de hospitales de sangre,

visitas a los combatientes en el
frente, puestos de socorro, etc. 
La guerra dio relevancia tam-

bién a las actividades de capacita-
ción de las mujeres que había sido
un objetivo de la revista desde su
inicio:
“Hay que prepararse para una

guerra larga y aprovechar las re-
servas femeninas. Hay que instruir
a las mujeres en las tareas de pro-
ducción y, para ello, hay que pro-
curarles, por todos los medios, una
libertad de movimientos que no
pueden tener si han de estar atentas
a las exigencias del hogar”13.
Capacitar, a través de la educa-

ción y los programas de empleo y
aprendizaje, era la mejor manera de
emanciparlas, decían ellas, “de la
triple esclavitud a que ha estado y
sigue estando sometida: esclavitud
de ignorancia, esclavitud de mujer
y esclavitud de productora”14. Un

objetivo inmediato de esta
capacitación

era ocupar los
puestos de trabajo que los
hombres dejaban libres para ir a la
guerra, así pusieron en marcha ac-
tividades como la cruzada contra el
analfabetismo, clases de enseñanza
elemental, de puericultura, de me-
talurgia, de taquigrafía y mecano-
grafía, talleres (para confeccionar
ropa, huerta, guarderías y hospi-
tales, etc.) y bibliotecas. Con una
preparación laboral suficiente,
las mujeres se podían integrar en
las secciones de trabajo dispues-
tas a intervenir allí donde fuera
necesario15.
La captación de mujeres para

formar nuevas Agrupaciones per-
mitió el crecimiento de la organiza-
ción, la concienciación de dichas
mujeres se realizó a través de las

secciones de propaganda que po-
nían en marcha campañas radiofó-
nicas, conferencias, giras de
propaganda y mítines.

La derrota

El sueño emancipatorio que Mu-
jeres Libres (organización y re-
vista) fue tejiendo desde 1936
pronto empezó a disolverse, la
guerra nunca ha sido una situa-
ción propicia para cumplir los
sueños, la decepción se empezó a
adueñar de la redacción de la re-
vista y así se plasmó en los edito-
riales de los números 10 y 11
cuando empezaron a ver que la re-
volución se escapaba “por minu-
tos entre las manos” y que los
“hechos de mayo” (1937) en Bar-
celona habían sido el golpe de
gracia a las posibilidades transfor-
madoras. La causa de la heca-
tombe se achacaba a no haber
liquidado el Estado de manera de-
finitiva durante los primeros días

de la revolución y a
que la nece-
sidad de
ganar la Gue-
rra “fue mane-
jada por
determinados
sectores en con-
tra del movi-
miento social
iniciado”16.
Cuando qui-

sieron darse
cuenta estaban
cruzando la fron-
tera camino de un
largo exilio. ¿Qué
recorrido hubieran
tenido las mujeres
que participaron en
Mujeres Libres? Im-
posible saberlo. Solo
podemos especular
con las posibilidades
truncadas.
Lo cierto es que la

guerra civil y el fran-
quismo tuvieron una di-
mensión de género que
no podemos olvidar: el
golpe de Estado y la gue-
rra pretendían, entre otros
objetivos, cerrar el camino
a los cambios que se venían
produciendo en la condi-
ción femenina y que, jurídi-
camente, aceleró la II
República.

La derrota en la Guerra civil
condujo a estas mujeres al exilio in-
terior o exterior, muchas vieron
arruinadas sus vidas, perdieron sus
trabajos, vivieron en la clandestini-
dad, fueron encarceladas, tortura-
das y ejecutadas; otras tuvieron que
adaptarse a nuevos países, algunas,
vivir una nueva guerra.
Las que se quedaron en España

perdieron cualquier derecho sobre
su cuerpo, sobre su vida, abando-
naron su activismo, se escondie-
ron y malvivieron para poder
sobrevivir como Lucía Sánchez
Saornil.
Las que se fueron de España tu-

vieron que adaptarse a un nuevo
país partiendo de su condición de

exiliadas y refugiadas, aprender la
nueva lengua, las nuevas costum-
bres, tratar de trabajar en lo que
pudieron y les ofrecieron. Muchas
murieron pobres como la médica
Amparo Poch.
Procuraron resistir, recupe-

rarse y volver a tomar contacto
tras la dispersión en sus exilios
europeos y americanos. Recupe-
raron, a partir de 1962, la escri-
tura como forma de resistencia y
empezaron a editar Mujeres Li-
bres de España en Exilio (el pri-
mer número está fechado en
1964). Un eslabón muy valioso
que permitió conectar con las
mujeres que, al morir Franco,
empezaron a constituir grupos
de Mujeres (Libres/Libertarias).

NOTAS:
1 Kiralina (Lola Iturbe): “La edu-
cación social de la mujer”, Tierra
y Libertad, 1, nº 9 (15 octubre
1935), en Martha A. Ackelsberg
(1999): Mujeres Libres. El anar-
quismo y la lucha por la emancipa-
ción de las mujeres. Barcelona,
Virus, p. 147.
2 Solidaridad Obrera era el órgano
de expresión de la Confederación
Regional del Trabajo de Cataluña y
Baleares. Fue fundado en 1907
siendo el órgano de expresión de la
organización Solidaridad Obrera,
pasando a serlo a partir de 1910 de
la CNT. Desde 1916, con altibajos
provocados por la represión, las sus-
pensiones y otros avatares, tuvo pe-
riodicidad diaria.
3 El primero fue publicado el 18-09-
1935 y el segundo el 10-10-1935.
4 Este grupo de cinco artículos con
título común fueron publicados los
días 26-09-1935 y 2, 9, 15, 30-10-
1935.
5 Estos dos artículos fueron publi-
cados el 17-10-1935 y el 8-11-
1935.
6 Mariano R. Vázquez, Solidaridad
Obrera, 10-10-1935.
7 Lucía Sánchez Saornil, Solidari-
dad Obrera, 08-11-1935.
8 Lucía Sánchez Saornil, Solidari-
dad Obrera, 02-10-1935.
9 Lucía Sánchez Saornil, Solidari-
dad Obrera, 30-10-1935.
10 Lucía Sánchez Saornil, Solidari-
dad Obrera, 26-09-1935.
11 Antonina Rodrigo (2002): Una
mujer libre. Amparo Poch y Gas-
cón, médica y anarquista. Barce-
lona, Flor del Viento, p. 89.
12 Editorial, sin título, Mujeres Li-
bres, nº 6, semana 21 de la Revo-
lución (diciembre 1936), sin
paginar. 
13 Editorial con el título: “Mujeres
en pie de guerra. Mujeres Libres
vanguardia de la lucha”, Mujeres
Libres, nº 12, mayo 1938, sin pagi-
nar.
14 Anónimo, “Un acontecimiento
histórico”, Mujeres Libres, nº 11,
(sin referencia cronológica al-
guna), noviembre de 1937, sin pa-
ginar.
15 Las secciones de trabajo eran:
transporte, metalurgia, servicios
públicos, vestir, trabajos domésti-
cos, sanidad, comercio y oficinas,
y móvil, esta última dispuesta a in-
tervenir en cualquier actividad.
16 Editorial sin título, Mujeres Li-
bres, nº 8, X mes de la Revolución
(mayo 1937), sin paginar.
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DOLORS MARÍN SILVESTRE

Mujeres Libres, una asocia-
ción de mujeres salidas
del entorno libertario en

los años treinta, destaca en la his-
toria de la humanidad como un
grupo que, surgido en un país
poco industrializado y con unos
graves déficits de alfabetización,
destacó como grupo anarcofemi-
nista emprendiendo una gran
tarea de capacitación femenina.
Sus postulados no solo abarcaban
la parte cultural, imprescindible
como puerta de acceso a una
mejor cualificación profesional,
sino que reivindicaron igualdad
de salarios, de oportunidades en
los lugares de trabajo, la paridad
absoluta y el derecho a disponer
del propio cuerpo. La historia de
este grupo de mujeres es aún
desconocida en los libros de his-
toria, solo otras mujeres han in-
vestigado al respecto tejiendo
redes de conocimiento y de auto-
conocimiento en nuestra propia
historia. Sorprende el hecho de
ver cómo en los años treinta abo-
garon por una organización espe-
cifica de mujeres y llegaron a
crear su propia revista, organiza-
ron federaciones y participaron
activamente en la lucha antifas-
cista a partir de 1936 en la Es-
paña republicana. Dirigieron
centros asociativos, hospitales,
residencias asistenciales, escue-
las, y un largo etcétera. Sus nom-
bres permanecen aún en las
sombras, este es un esfuerzo por
recuperar algunos de ellos antes
de que sean oscurecidas definiti-
vamente por las historiografías
oficiales que las discriminan en
un triple sentido: por ser obreras,
anarquistas y mujeres. 
En torno a ellas se tejió el mito

del amor libre, el aborto o los lla-
mados liberatorios de prostitu-
ción, en este apartado revisamos
fechas y nombres en torno a estos
tópicos e intentamos visibilizar los
rostros de algunas de estas muje-
res que normalmente aparecían
bajo la coordinación o dirección
de algunos de sus compañeros. El
derecho al propio cuerpo se plan-
teaba ya desde los inicios del pa-
triarcado como una de las
reivindicaciones femeninas más
importantes, también el derecho a
una remuneración digna que im-
pidiera la venta del propio cuerpo
como medio de subsistencia o
complemento salarial. Nuestras
protagonistas, valientemente, en-
cauzaron estas reivindicaciones
que se plantearon ya desde los pri-
meros días julianos en que las mu-
chachas marcharon al frente de
guerra demostrando cómo empe-
zaban a caer los antiguos perjui-
cios de género y cómo las mujeres
se incorporaban de pleno en el de-
bate en torno a qué tipo de revo-

lución implicaría la sociedad li-
bertaria.
De hecho, la revolución en

torno a la sexualidad y sus conse-
cuencias que aparece en las calles
de las ciudades republicanas en
1936 no es más que el fruto de
décadas de autoconocimiento li-
bertario. Los anarquistas, eternos
lectores y cultos discutidores, no
eran extraños a las corrientes an-
tinatalistas que habían aparecido
en Europa desde el inicio mismo
del sistema de fábrica que se
acompañó de la pauperización
obrera, el ejército industrial de re-
serva formado por los parados y
las movilizaciones de obreros des-
tinados a ser carne de cañón en
las guerras coloniales del siglo
XIX e inicios del XX. Todos
estos temas, y
muchos más, fue-
ron la base de tex-
tos editados en sus
órganos de prensa,
y tema nocturno de
conversación en sin-
dicatos, grupos, coo-
perativas, ateneos y
excursiones domini-
cales.
Los anarquistas, he-

rederos de los socia-
listas utópicos que
defendían la educación e
integración de la mujer
en las luchas sociales,
apuestan por ella a la hora
de decidir sobre su propio
cuerpo. No es extraño en-
contrar a activas militantes
anarcofeministas dentro de
los grupos que propagan lo
que pronto se conoce como
neomaltusianismo y que se
extiende por Europa y Amé-
rica como la pólvora dentro de
los hogares obreros.
Los neomaltusianos abogan

por la distribución de diversos
métodos anticonceptivos y los
preservativos. Se dedican a distri-
buirlos al margen del Estado que los
acusa incluso de antipatriotas, ya
que los anarquistas pacifistas ense-
guida realizan la ecuación: hombres,
igual a soldados en una época de
guerras coloniales por todo el orbe.
Así las cosas, perseguidos y clandes-
tinos, los neomaltusianos avanzan en
sus organizaciones y asociaciones1. 
Se fraguó en este ambiente

(1896) la Liga Neomalthusiana
francesa y sus objetivos coinciden
plenamente con los obreros anar-
quistas. Las mujeres saben que
sus embarazos dificultan su ac-
ceso al mercado laboral, son fre-
cuentes los abandonos de bebés
ante la imposibilidad de cuidar y
mantener a los hijos y poder tra-
bajar. 
El lema “Huelga de Vientres”,

en clara alusión al antimilitarismo,
es uno de los más coreados en las
asociaciones sociales. El neomal-

tusianismo se une aquí al paci-
fismo y al antimilitarismo dentro
del anarquismo europeo, aunque
no todos están de acuerdo. Mili-
tantes activos como Eliseo Reclus,
están en contra de los neomaltu-
sianos a los que responden en sus
mismas publicaciones. La polé-
mica seguirá en los medios socia-
les hasta los años treinta. Reclus
aboga por la acción sindical y di-
recta junto con Grave y sus Les
Temps Nouveaux. En cambio, los
redactores de Le Libertarie están
a favor. Por su parte la anarcofe-
minista Magdalena Vernet aboga
por la maternidad. Los ánimos
están enconados entre la gran fa-
milia anarquista. 
Una

generación de
jóvenes anarquistas hace una

nueva lectura de la propuesta mal-
tusiana porque a ellos ya se han
incorporado legiones de mujeres
activas. Deciden separar la procre-
ación del acto sexual. Las mujeres
habían sido las grandes perjudica-
das de estos alumbramientos, ya
que debían mantener a su prole
sumidas en la pobreza y ante el
abandono de sus compañeros,
una práctica generalizada en su
tiempo.
Los jóvenes anarquistas plan-

tean dos alternativas: la primera es
la educación sexual para hombres
y mujeres, un tema tabú en su
época. La segunda es la difusión y
distribución de medios anticon-
ceptivos eficaces que eliminen la
última posibilidad: el aborto. Solo
hay un problema: la contracep-
ción también está penada por la
ley por lo que deben trabajar en
clandestinidad.

Anarquistas y contracepción:
¡Amaos y no os multipliquéis! 

En 1932 Maria Lacerda de
Moura (1887-1945) publicó su
obra sobre el control de la natali-
dad. El título es una significativa
contestación a la frase bíblica del:
“¡Creced y multiplicaos!”. El de-
bate en torno a la procreación vo-
luntaria y su relación con la guerra
o el paro está en el corazón de las
discusiones en las asociaciones li-
bertarias, la prensa es un fiel reflejo
de todo ello y los posicionamientos
a veces son enconados.
Amparo Poch en su artículo

“Elogio del amor libre”
(1936, Mujeres Libres núm.
3) redacta: “Piensa que el
sentido ni te da derecho
sobre nadie ni te hace ob-
jeto de propiedad... piensa
que el hijo no es tam-
poco, ni debe ser, razón
de comunidad amorosa
cuando ya no hay amor;
que se le puede amar,
cuidar, instruir, prote-
ger y educar sin ser-
virse de él como
pretexto para la más
repugnante de las
mentiras”. Poch de-
manda a la nueva
mujer que se es-
fuerce en compren-
der el Amor libre:
“Esfuerza tu crea-
ción: lanza a la
vida un nuevo
módulo para es-
timación de tu
sexo. La vida
está ya harta de
la Mujer-es-
posa, pesada,
d ema s i a d o
eterna, que ha

perdido las alas […]
está ya harta de la Mujer-prostituta
a la que ya no le queda sino la raíz
escuetamente animal; está harta de
la Mujer-virtud, seria, blanca, insí-
pida, muda… Crea el nuevo tipo;
pon la sal en la Vida, el color y la
llama en los besos desiguales. Ama,
habla, trabaja. Comprende, ayuda,
consuela. Aprende […] a conocer
el valor del “Yo” libre. Sin nada; ni
por dinero, ni por paz, ni por so-
siego... ¡Amor Libre!”.
Las militantes de Mujeres Li-

bres expresan a la perfección los
peligros a los que cotidianamente
estaban expuestas. Ilse en la re-
vista escribe: “El hombre revolu-
cionario que hoy lucha por su
libertad, solo, combate contra el
mundo exterior […] La mujer re-
volucionaria, en cambio, ha de lu-
char en dos terrenos: primero por
su libertad exterior, en cuya lucha
tiene al hombre de aliado […]
pero además, la mujer ha de lu-
char por la propia libertad inte-
rior, de la que el hombre disfruta

ya desde hace siglos. Y en esta
lucha, la mujer está sola. 
Ilse compara la lucha de la mujer

a la de los primeros años del movi-
miento obrero: “le dificulta la lucha
el enemigo que reside en su propio
campo; un enemigo al que nunca
ha reconocido conscientemente
como tal, al que está ligada íntima-
mente y por instinto desde su pri-
mera infancia”. En primer lugar la
autora cita a la familia: “No es fácil
deshacer las fuertes ligaduras que,
por educación y por tradición, exis-
ten entre la mujer y la familia. Es
duro hacer sufrir a unos padres
queridos que no aciertan a transigir
con los anhelos libertarios de su
hija, que no quieren ayudarla en su
lucha, que niegan a la muchacha
adolescente el esclarecimiento de la
cuestión sexual, que la quieren in-
ducir a la espera pasiva y virginal
del hombre que le ofrece el matri-
monio y le asegure una existencia
en la que la mujer, llena de igno-
rancia y prejuicios, no suele encon-
trar la felicidad, sino una vida
desolada y triste”. Ilse explica que
las mujeres debían burlar este con-
trol familiar e incurrían en el en-
gaño y la mentira, y así se fundaban
nuevas familias, con mujeres que
habían de reprimir sus deseos de li-
bertad: “Así, lo subconsciente en la
mujer ha de ver por fuerza en estos
seres queridos —padres, maridos,
hijos— a enemigos de su libertad. Y
ha de combatir esos enemigos mo-
dificando su actitud frente a ellos,
luchar contra los prejuicios y las
tradiciones, vencerlos, y, ya inte-
riormente libre y en condiciones
distintas, unirse realmente a los
compañeros del otro sexo para lu-
char juntos contra el enemigo exte-
rior, contra la servidumbre y la
opresión […] Sola ha de luchar,
nadie sino el amor a la libertad le
puede ayudar en esto. El hombre
—ni siquiera el compañero anar-
quista— no la puede ayudar en esto;
más bien lo contrario, porque tam-
bién en él hay tanta vanidad mas-
culina escondida, que, sin que se dé
cuenta y con apariencia de amor y
de amistad mal entendidos, trabaja
muchas veces contra la liberación
de la mujer”. Y concluye: “La revo-
lución ha de comenzar desde abajo.
Y desde dentro. Dejad que entre el
aire en la vida familiar, vieja y an-
gosta. Educad a los niños en liber-
tad y alegría. La vida será mil veces
más hermosa cuando la mujer sea
realmente una “mujer libre”.

Mujeres Libres, continuadoras 
de la lucha anarcofeminista

En polémica con La Revista Blanca
se sitúan los grupos afinitarios cer-
canos al nudismo, el naturismo y a
la llamada comunidad amorosa
inspirada en los pensadores anar-
coindividualistas E. Armand y Han
Ryner. Todos ellos están vehicula-

Mujeres Libres 
El derecho al propio cuerpo
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dos en torno al grupo de L’en-de-
hors y de los grupos afinitarios
franceses y belgas a los que los
anarquistas españoles conocen en
sus exilios durante la dictadura de
Primo de Rivera a través de la po-
tente confederación de Grupos
Anarquistas de Lengua Española
residentes en Francia que llegan in-
cluso a realizar varias publicacio-
nes2. Las traducciones de los textos
culturales, naturistas, nudistas, pa-
cifistas, esperantistas, etc. no se
hacen esperar y aglutinan en su en-
torno a una juventud deseosa de
nuevas ideas que conformen las
prácticas anarquistas que acompa-
ñan al clandestino sindicalismo or-
ganizado. En España se establecen
en torno al grupo Sol y Vida del
Ateneo Naturista Ecléctico, el
grupo Verdad de Collblanc-La To-
rrassa o los grupos anarcoindivi-
dualistas de la calle Premià,
también de Sants y varios más. Se
publican las revistas Ética, Iniciales,
Pentalfa, Eugenia, y varias más,
portavoces de las nuevas ideas.
También son antinatalistas los

grupos cercanos a las publicaciones
valencianas en torno al doctor Pas-
tor editor de Estudios y sus colec-
ciones de libros y revistas, un
verdadero arsenal contraceptivo,
pero también de difusión de las for-
mas de vida comunitarias, el vege-
tarianismo, y el naturismo. Esta
tradición ligada a la planificación
familiar y a la ilustración sobre el

propio cuerpo, impensable en otras
propuestas políticas y sindicales,
hará que dentro del anarcosindica-
lismo español puedan encauzarse
propuestas muy radicales, insertas
en otros países dentro de la mili-
tancia feminista pero que en Es-
paña se vehiculan a partir del
anarquismo. Son colaboradores de
la revista los médicos Isaac Puente,
Félix Martí Ibáñez, Serrano, Fe-
rrándiz y Castro. Bajo el título de
Ediciones Estudios se publican en
España multitud de obras sobre se-
xualidad. De las traducciones del
portugués y francés se encarga José
Elizalde, secretario de los grupos
de la FAI y activo organizador del
grupo Sol y Vida del Clot y miem-
bro del grupo editor de Ética.
Las feministas españolas encon-

trarán dentro del anarcofeminismo,
como lo habían hecho Emma
Goldman, Voltairine de Cleyre y
varias más, un medio libre en el
que poder hablar, escribir y pensar.
El arco abarca desde las pioneras
Claramunt, Mañé o Belén Sàrraga
a las anónimas sindicalistas de fá-
brica, para llegar a la generación de
los años treinta que dará lugar a
Mujeres Libres. Son un grupo que
aúna doctoras, trabajadoras texti-
les, intelectuales o secretarias. Mu-
jeres Libres no es solo un grupo de
mujeres anarcosindicalistas, sino
que son un grupo de mujeres que
abre su espacio en un país atrasado
y con un largo recorrido de repre-

sión y criminalización del cuerpo
de las mujeres. Su labor, como nin-
guna otra, está aún por valorar y
analizar, y sus vidas siguen siendo
anónimas.
La organización Mujeres Li-

bres, nacida dentro de los círculos
del sindicalismo confederal espa-
ñol, recoge buena parte de los
postulados y las prácticas preconi-
zados por la prensa y los grupos
afinitarios anarcosindicalistas3. La
trayectoria de incluir a las mujeres
dentro del llamado “problema so-
cial” acompaña a los congresos y
sesiones ácratas culminando en
Zaragoza (1936) en que se define
el Comunismo Libertario. Sobre
la mujer y la familia afirman:
“Como la primera medida de la
revolución libertaria consiste en
asegurar la independencia econó-
mica de los seres, sin distinción de
sexos, la interdependencia creada
entre el hombre y la mujer des-
aparecerá con él. Se entiende, por
tanto, que los dos sexos serán
iguales, tanto en derechos como
en deberes”4. 
Mujeres como Concha Liaño,

miembro del grupo naturista Sol y
Vida dentro del Ateneo Naturista
Ecléctico del barcelonés barrio del
Clot, explicaba que a veces los
compañeros no podían abandonar
su educación sexista: “Los compa-
ñeros muy anarquistas, pero en
cuanto a la mujer igual de machis-
tas que el resto. Ellos no aceptaban,

pero nosotras los sacudimos”. Pura
Pérez pertenece al mismo grupo
ateneístico y frecuentan las excur-
siones los alumnos de la Escuela
Natura del Clot, son Diego Cama-
cho, Federico Arcos, Liberto Sa-
rrau y varios más.
Militantes como Rosario Dulcet,

activa conferenciante, Pilar Gran-
gel, pedagoga y articulista, Matilde
Escudé, Pura Pérez, Libertad Ró-
denas, Áurea Cuadrado, Soledad
Estorach y muchas más se integra-
ron en la organización femenina sin
dejar su militancia sindical. 
Lucía Sánchez Saornil participó

en las importantes jornadas de
huelga de la compañía telefónica
de Madrid, como relata en escritos
posteriores, para pasar más tarde a
crear en abril de 1936 una revista
destinada a las mujeres. Saornil
desarrollaba ya tareas periodísticas
en muchas revistas del entorno li-
bertario. Pero pronto vio la necesi-
dad de crear una organización
específicamente femenina que
diera respuesta a las nuevas pre-
guntas sobre el papel de la mujer en
la sociedad de los años treinta. Son
sus cómplices la doctora Amparo
Poch y Gascón que desarrolló una
fructífera labor como médica antes
de pertenecer al grupo y Mercedes
Comaposada. Son las integrantes
del núcleo madrileño que se pon-
drán en contacto con sus compa-
ñeras barcelonesas del Grupo
Cultural Femenino que perciben la

misma problemática en torno al rol
de la mujer en los sindicatos y gru-
pos anarquistas. 
Concha Liaño explica: “Soy yo

quien organicé la Organización
Cultural Femenina de Barcelona.
Éramos ocho y yo era la más
joven, tenía 17 años y formamos
un grupito, pero no teníamos
poder de convocatoria, los compa-
ñeros no nos hacían ni caso,
bueno, durante la guerra también
nos querían ignorar… ‘Íbamos
muchas muchachas del Ateneo.
Esa era la verdad. Ahí conocí a mi
amiga Soledad... Mujeres Libres
tuvo mucha vigencia en España,
en Catalunya”.

NOTAS
1 Bock, Gisela y Thane, Pat (eds.):
Maternidad y políticas de género. La
mujer en los estados de bienestar eu-
ropeos, 1880-1950. Madrid, Ed. Cá-
tedra, 1996.
2 Entrevista de la autora con Lola
Iturbe y Juanel Molina. Barcelona,
1983. Entrevista con Josep Llop, Bar-
celona, 1985.
3 Una reflexión sobre su formación en:
“El problema femenino”, firmado por
Mujeres Libres, en Ruta, 16, sept.,
1937: “Desde su nacimiento estuvo
bien definida su misión: capacitar a la
mujer trabajadora para que en un pró-
ximo día pueda ocupar el sitio que le
corresponde en todos los órdenes de
la vida social”.
4 En Peirats, José (1971): La CNT en
la revolución española. París, Ruedo
Ibérico.
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Este otoño de 2018, no queríamos
pasar por alto el 80 aniversario de la
publicación del último número co-

nocido (nº 13 Otoño 1938) de la singular y
extraordinaria revista Mujeres Libres, he-
rramienta de comunicación del movi-
miento libertario homónimo Federación
Nacional Mujeres Libres, sin duda, como
recoge lo que podríamos considerar edito-
rial de ese número, el exponente más ro-
tundo que se haya dado jamás de capacidad
femenina. 
Este número de la revista consta de 32

páginas, en formato periódico de 35x50
cm, con ilustraciones interiores, y especial-
mente en la portada y contraportada, del
extraordinario artista, ilustrador, pintor, es-
cultor y compañero de Mercedes Coma-
posada Guillén, Baltasar Lobo, del que
ahora se cumplen veinticinco años de su
fallecimiento y que, como en tantos casos
del mundo libertario, es absolutamente ig-
norado y no reconocido por la sociedad,
incluida la propia familia libertaria. Afortu-
nadamente, han empezado a moverse las
percepciones, y Baltasar comienza a tener
el reconocimiento y homenajes que se me-

rece, comenzando por su ciudad natal, Za-
mora. 

Portada y contraportada

Con un estilo absolutamente personal, ima-
ginativo, creativo, Baltasar diseña la portada
de este número con la cara de una mujer y
una mano que sirve de sostén de unas chi-
meneas humeantes y un campo cultivado,
lo que, en mi opinión, tras dos años ya de
guerra, esta representación nos puede indu-
cir a pensar que la mujer lleva a sus espaldas
la vida, mantiene el sistema productivo, está
inmersa en él, que la vida en la retaguardia
continúa y está garantizada. Por otra parte,
la contraportada está ilustrada con el rostro
de un hombre con casco simbolizando la
guerra. La mujer tiene un gesto de sereni-
dad, de compromiso, hierática, aunque sus
ojos están vacíos mientras que la mirada del
hombre es de pesar, tristeza, soledad, de
añoranza, de sentirse lejos de la felicidad,
lejos de la vida, de sentirse inmerso en la
guerra, en la muerte. 
Como consta en la contraportada, la Ad-

ministración de esta revista aparece en Bar-
celona en la Plaza de Cataluña, 4 y la
Redacción está a cargo de Lucía Sánchez

Saornil, Mercedes Comaposada Guillén y
Amparo Poch y Gascón, tres grandes mu-
jeres referentes en esta publicación y en la
Federación Mujeres Libres; el precio es de
5 pts.
La primera página nos informa del Su-

mario y ahí nos hacemos eco rápidamente
de la amplitud de miras y temas que abarca
la revista, de esa visión integral (política, so-
cial, laboral, educativa…) del mundo, de la
vida, que tiene Mujeres Libres: el interna-
cionalismo, la lucha, la solidaridad, pueri-
cultura, maternidad, enseñanza, humor,
arte, poesía…
La segunda página está dedicada a Publi-

caciones de Mujeres Libres, destacando:
Folletos publicados; Serie La Ciencia en la
Mochila; Últimas Publicaciones; En
Prensa.

El Editorial

Es memorable, y reproducir algunos de sus
párrafos literalmente es un honor y deber
porque sus “afirmaciones audaces” son ma-
gistrales. En la tercera página nos habla la
Federación, desde el optimismo, desde una
realidad de objetivos cumplidos ya, en con-
tinuo crecimiento y progreso. En veinte

meses, la Federación cuenta con 20.000
mujeres, han organizado trabajos, han edi-
tado publicaciones, han montado centros
de cultura y todo ello simultaneado con la
acción diaria, “interpretando el espíritu de
renovación del 19 de julio”, batallando
frente a los problemas inmediatos de la gue-
rra. Desde el empoderamiento nos dice,
como ya hemos indicado, de manera di-
recta, sin ambages: 
“La Federación Nacional Mujeres Libres

es el exponente más rotundo que se haya
dado jamás de capacidad femenina. Pasa-
ron los tiempos de discutir hipotéticas su-
perioridades; estamos en la hora de las
demostraciones prácticas, y la mujer ha de-
mostrado que sabe administrarse y valori-
zarse; esto es que posee una capacidad
indiscutible”. “Y lo más interesante y lo
más meritorio es que Mujeres Libres se ha
formado y ha crecido y ha adquirido una
personalidad con el solo esfuerzo femenino.
He ahí su demostración de capacidad. Y no
porque quiera establecer separaciones ni
competencia de sexos, como los viejos par-
tidos feministas, ya que todas sus afiliadas
pertenecen a organizaciones sindicales o
políticas, sino porque ha querido reivindi-
car primero su condición femenina y ganar

MUJERES LIBRES. OTOÑO 1938
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a pulso, para sí, el derecho a intervenir en
la vida política y social de España”.

Artículos firmados

De los treinta artículos que aparecen en el
sumario, incluido el editorial, solo nueve
aparecen firmados. De ellos destacamos al-
gunas ideas: 
“El mutilado de Guerra” por Carmen

Bergechorena. Miliciana de Cultura del
Hospital Militar nº 6 (pág. 7) en el que
se hace un reconocimiento a su hero-
ísmo y dignidad. “Como gigantes
se levantan en el alma del
pueblo, los caídos por
la libertad”.
Sección Sanatorio de

Optimismo: “La raza es-
forzada del aval” por Dra.
Salud Alegre (seudónimo
de Amparo Poch) (pág. 16).
Esta sección, que se publica
en nueve números de la revista,
es utilizada por Amparo para
plantear, desde el humor y el in-
genio burlesco, la crítica a la bu-
rocracia, a la necesidad de avales
políticos y sindicales…
En esta misma pág. 16, Áurea

Cuadrado escribe un artículo lla-
mado “Superación” en el que indica
que “La transformación de nuestra so-
ciedad no vendrá por otro camino que
el de la superación de la mujer contem-
poránea que hunda en el abismo del ol-
vido a la esclavitud”.
Sección Educación Femenina: “En vez

de críticas soluciones” por Pilar Grangel
(pág. 17). “El primer deber de la mujer
como ser viviente es el trabajo…, como
mitad de la humanidad no puede separarse
de esta responsabilidad”. “El segundo
deber es el de su formación”. “El tercer
deber es el de la reproducción de la misma
especie pero de ese deber no puede desli-
garse el hombre...”. 
“Fiestecitas que no deben propagarse”

por Mª Teresa (pág. 18): “Todavía no es
hora para divertirse... El tango, los val-
ses... ya los oiremos cuando el pueblo ob-
tenga el triunfo final”.
“La luna que se escapó del cielo” por

Carmen Conde (pág. 22) recoge un diálogo
entre varios personajes (la luna, el abuelo,
niña, niño y flor).
“Acción de la mujer en la paz y en la gue-

rra” por Federica Montseny, “El progreso
es la obra de todos” (pág. 27): “En el movi-
miento obrero, el esfuerzo revolucionario es
colectivo”.
“Democracia transaccional” por Amelia

Alujas (pág. 28): “A los antifascistas espa-
ñoles se nos desgarra el corazón cuando
comprobamos la actitud pasiva adoptada
por las democracias internacionales...”.

Textos no firmados

El resto de páginas son igualmente impre-
sionantes, por la naturalidad de sus mensa-
jes, por la riqueza de su pensamiento.
Resaltamos algunos párrafos como muestra
del compromiso político y social alcanzado
por Mujeres Libres.
“¡A las mujeres del mundo!” (pág. 4): Se

llama a la solidaridad y comprensión inter-
nacional, tras dos años de guerra, por la li-
bertad contra el fascismo internacional.
“Internacionales”: Las Brigadas Interna-

cionales, compatriotas en la gran patria de

la Libertad y la Justicia, vinieron cantando
y se despiden llorando.
Alegato a la nueva juventud femenina de

España (pág. 5): “Ni arrogancias incons-
cientes, ni timideces depresivas. Compren-
sión y sentido del deber”.
“Entrevista a Pepita Vázquez Núñez, la

Capitana de Somosierra” (pág. 6):
“Lucho para que mis hijos
tengan lo que yo no
pude tener,
Cul-

tura
y Li-
b e r -
tad”.
“Pro-

ductora
anónima”
(pág. 8):
“Contra la
mujer objeto
inútil que sólo
sirve a modas y
lujos”.
“El Trabajo”

(pág. 9): “Las mu-
jeres se habían in-
corporado al trabajo
de forma espontánea
el 19 de julio… El Tra-
bajo es un derecho con-
quistado por la mujer”,
“Si eres una obrera parada,
no seas una compañera
ociosa. Aprovecha el tiempo
capacitándote”.
“Puericultura” (pág. 10):

“Bebé va a comer”: “Los
niños alimentados con leche
de vaca, la más corrientemente
empleada a falta de la mujer,
mueren en un nº siete veces mayor a los
amamantados por su madre”. 
“Maternidad” (pág.11): “A tu hijo

dile que el único odio lícito es el odio a
la guerra y a quienes la provocan”, “No
es mejor madre la que más aprieta al
hijo contra su corazón, sino la que

ayuda a labrar para él un mundo
nuevo”.
“Sobre la Solidaridad” (pág. 12 y 13):

“Nosotros hemos interpretado el 19 de
julio como una revolución,
no como un motín: y revo-
lución es transformación,
renovación, reorganiza-
ción. Y no sólo de cosas
materiales y objetivas,
sino de conceptos, de
ideas, de interpreta-
ciones…”, “nuestra
causa es la justicia
y la libertad”, “la
victoria de las
armas sólo nos
serviría para
cubrir nuestra
gran derrota
moral”.
“C am -
p e s i n a ”
( p á g .
1 4 ) :
E s t e
a r t í -
culo
d i -
r i -

gido a las
mujeres del

campo les habla de la
modificación de los tiempos de

trabajo, de la producción, la capacita-
ción y la industrialización. “Campesina:
Graba en la puerta de tu casa los nombres
de los nuevos señores de los campos de Es-
paña: AMOR, LIBERTAD”.
“Conferencia Nacional de Mujeres Li-

bres de la Regional Catalana” (pág. 15):
“Se ha puesto de manifiesto una vez más
la sinceridad revolucionaria y el afán

constructivo de esta organización feme-
nina”.
“De poco servirían todos los sacrificios

de nuestra lucha” (pág. 18): para Muje-
res Libres “Entre el maestro de ayer y el
de mañana ha de haber una distancia tan
profunda como entre el fascismo y la li-
bertad”.
“Emma Goldman” (pág. 19): “La

magnífica militante revolucionaria ha ve-
nido una vez más a España… para pro-
pagar de nuestra causa a través de
Europa, prologándola esta vez hasta el
Canadá”.
“El 19 de julio”: “El 19 de julio sigue

triunfando como la única verdad y la
única salida”. 
Envío a Méjico (pág. 20): “El pueblo

español es indomable y como estímulo,
tiene el ejemplo de Méjico. Por España,
por Méjico ¡Viva la libertad!”.
“Romance” (pág. 21): “Cuando un

pueblo sufre y cuando un pueblo con-
quista…”:
¡
Ay, que la casa está triste!...  
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran... 
¡Adelante las mujeres! 
¡Adelante! ¿Quién se tarda?... 

“Enseñanza” (pág. 23): El reto es “Ca-
pacitar el mayor número de mujeres para
el fin inmediato de ayudar a ganar la
guerra y para la propia liberación social
de la mujer…”. 
En las páginas 24 y 25, debemos des-
tacar la originalidad de la maquetación,
del montaje de estas páginas que reco-
gen actividades de Mujeres Libres.
En la pág. 26, aparecen publicados
unos fragmentos de “Poema trágico
español” de León Felipe y que ca-
talogan como magnífico. 
“Nuestro Durruti “(pág. 28):
“El Durruti que nosotras evo-
camos para ejemplo de todos.
No es al glorificado, sino al
repudiado, al perseguido, al
que conoció las cárceles…”.
“Actividades de Mujeres
Libres” (pág. 29): Recrea
esta página fotos de mujeres
libres en las actividades di-
versas cómo capacitación
cultural técnica y social,
charlas… 
“Mujeres Libres en
el extranjero” (pág.
30): Mujeres Libres
van alcanzando en
el extranjero una
estimación pro-
funda y entu-

siasta, con voces de
aliento de solidaridad moral y

material (Béziers, Perpignan, París,
Londres, Estados Unidos, Buenos
Aires), “aunque la revolución fuese
aplastada en España, moralmente no ha-
bría fracasado y su resurrección estaría
asegurada, puesto que ha permitido que
se forme y haga oír su voz a la Federa-
ción de Mujeres Libres”.Para terminar,
decir que para mí es un orgullo luchar
por el anarcofeminismo hoy y poder dis-
poner del ejemplo, de la propaganda por
el hecho de Mujeres Libres como refe-
rente ético y de lucha para no perdernos
en el camino que nos lleva a la revolu-
ción social. Gracias. 
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Tras la huelga del pasado
27 de julio y meses de
espera para que la situa-

ción se modificara con la en-
trada de nuevas direcciones en
ADIF y RENFE, la situación
de los ferroviarios y ferroviarias
junto a las empresas, sigue
siendo idéntica, si es que no ha
empeorado en algunos aspec-
tos. Por lo que el SFF-CGT ha

convocado huelgas para las tra-
bajadoras y trabajadores de las
empresas ADIF y RENFE, la
última de las cuales se realizó el
día 31 de octubre de 0 a 23h.
Los motivos que llevan a pro-

mover esta movilización son:
l De forma común: la de-

fensa de los intereses laborales,
sociales y económicos de las tra-
bajadoras y trabajadores.

l En relación a la Sociedad
Mercantil Estatal RENFE Viaje-
ros, la habitualidad en la supre-
sión de servicios ya sea por falta
de personal o de material, ave-
rías, retrasos, deterioro de la in-
fraestructura, etc., ocasionando
en muchos casos la prestación
del servicio por carretera.
A la situación anterior y la

percepción por el viajero de pér-

dida en la calidad del servicio
prestado por RENFE Viajeros y
de la que los usuarios tienen no-
ticias casi a diario, cuando no la
sufren ellos mismos. Hay que
añadir la próxima liberalización
del transporte nacional de viaje-
ros por ferrocarril que impone el
IV Paquete Ferroviario de la
UE, así como las preocupantes
noticias de la luz verde dada por
la CNMC al proyecto de Inter-
modalidad de Levante (ILSA)
para operar entre Madrid y
Montpellier, así mismo, el anun-
cio de Arriva Spain Rail (propie-
dad de la operadora ferroviaria
alemana Deutsche Bahn) para
operar una línea ferroviaria in-
ternacional de viajeros entre A
Coruña y Oporto en 2019.

l En relación a la Sociedad
Mercantil Estatal RENFE Fa-
bricación y Mantenimiento y la
política de externalización del
mantenimiento de material ya
sea por la voluntad de la propia
empresa o por la manifiesta
falta de personal propio para
poder acometer los trabajos de
mantenimiento, más allá de la
continua “reflexión” sobre la
comparación con la industria
privada. Y cuyas consecuencias
son sobradamente conocidas
por los/as viajeros/as extreme-
ños, varios núcleos de cercanías
y afectados de la antigua FEVE.

l Existe una tasa de reposición
global que es totalmente insufi-
ciente y que dificulta el manteni-
miento de la producción en
términos tolerables, lo que con-
duce al aumento de la externaliza-
ción/privatización de las cargas de
trabajo y a la disminución de las ca-
lidades en los servicios prestados.

l La privatización de 12.000
km de vías por valor de 322 mi-
llones de €, que serán gestiona-

dos por empresas privadas sin
un control que garantice ade-
cuadamente tanto un manteni-
miento correcto como la
seguridad. Debemos tener en
cuenta que las empresas priva-
das siempre tienden a garanti-
zar rentabilidades por encima
de cuestiones más importantes,
a lo que debemos sumar la falta
de control público de este man-
tenimiento y a lo que unimos la
historia reciente sobre los so-
brecostes que se han producido
en la obra llevada a cabo en
este país con dinero público.

l Las consecuencias del au-
mento del grado de privatización
de los servicios ferroviarios en las
dos empresas, que trae consigo el
encarecimiento y deterioro de los
servicios, el abandono de líneas,
el aumento de los accidentes y la
disminución de los derechos la-
borales.

l La aplicación de la Ley que
mandata la negociación, para re-
ducir la jornada de las 40 horas
semanales a 37,5 y que conlle-
varía el aumento del empleo
joven y el rejuvenecimiento de
las empresas, que ahora mismo
se sitúa en torno a los 55 años.
Respecto a la huelga del 31 de

octubre, el seguimiento fue ma-
yoritario en el turno de noche,
cercano al 80% en ADIF y un
70% en RENFE, destacando que
los trabajos de mantenimiento de
la infraestructura en el ámbito
nacional no se llevaron a cabo,
excepto en una provincia.
Estos porcentajes de partici-

pación bajaron en el turno de
mañana, quedando en un 70%
en ADIF y un 65% en el Grupo
RENFE.

SFF-CGT

SECTOR FERROVIARIO

El pasado 19 de septiem-
bre fueron despedidos 8
trabajadores de la planta

de Philips Valladolid (Signify)
sin previo aviso y sin comunica-
ción previa al comité de em-
presa. En dos de los despidos
fue por bajas justificadas reco-
gidas en el art. 52.d del ET y el
resto fueron despedidos por
causas objetivas art. 52.c. La
justificación por parte de la em-
presa es que tiene que reducir la
mano de obra indirecta.
Actualmente Philips Vallado-

lid cuenta con casi el 50% de
personal de mano de obra di-
recta eventual con continuas
nuevas contrataciones y en nin-
gún momento se les ha ofrecido

una recolocación en puestos de
mano de obra directa.
Los despedidos tiene en común

que ninguno prolongaba la jor-
nada laboral ni realizaba más jor-
nadas flexibles que las que fija el
actual convenio colectivo, práctica
común que “obligan” a realizar al
personal eventual. Esto, unido al
hecho de tener los despedidos una
antigüedad entre 10 y 20 años, in-
dica claramente que estos despi-
dos son totalmente injustificados
e indican que lo que ha preten-
dido y pretende la empresa es
poner en práctica una política de
miedo a la plantilla.
Desde CGT queremos transmi-

tir a la Dirección de Philips Valla-
dolid que despedir de esta manera

ruin le va a salir caro y vamos a lu-
char duro para la readmisión de los
trabajadores despedidos y para que
estos actos no se vuelvan a repetir.
Realizamos un llamamiento a

toda la sociedad vallisoletana para
que apoyen y compartan este co-
municado y luchen con nosotros
por la readmisión de los trabaja-
dores injustamente despedidos.
Se ha convocado huelga de 24

horas para todos los miércoles de
octubre.

¡READMISIÓN 
DESPEDIDOS YA!

Sección Sindical CGT Philips Valladolid
(Signify)

Huelga en Philips Indal
METAL

CGT promueve huelgas 
en Adif y Renfe
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SECTOR MAR Y PUERTOS

Representantes de CGT de los colectivos de es-
tibadores, empresas estibadoras, amarradores,
remolcadores y salvamento marítimo, se reu-

nieron el 24/10/2018, para constituir la Asamblea
Local del Puerto de Valencia de CGT, con el objetivo
y vocación de ser un instrumento práctico y de lucha
ante los constantes desafíos a los que se enfrentan y se
enfrentarán todos los trabajadores del sector.
Tras un pormenorizado análisis de las dinámicas

privatizadoras y liberalizadoras de las servicios portua-
rios, consistentes en la generalizada voluntad empre-
sarial de reducción de plantillas y la agresión que
representa para los puestos de trabajo, ante la automa-
tización, tanto de terminales portuarias como en las
embarcaciones de remolque o salvamento, CGT
muestra su rechazo y se manifiesta a favor de la coor-
dinación de todos estos colectivos a la hora de defen-
der los derechos laborales de los trabajadores.
Desde que la Unión Europea, allá por el año 2000,

publicara el Libro Blanco del Transporte, en el que se

sembró la semilla de la privatización y liberalización
de todos estos servicios portuarios, hemos asistido a
un paulatino recrudecimiento de las políticas ultrane-
oliberales de la Unión Europea. Primero fueron los in-
tentos con las directivas fallidas de los años 2003 y
2006. Luego se recurrió a la fórmula de la Recomen-
dación a los diferentes estados, y es así como en Es-
paña se modificó la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante, pasando de sociedades estatales a socieda-
des privadas, con la ayuda extra del último reglamento
de los Servicios Portuarios.
Además de lo anterior, la absoluta impunidad con

la que campa a sus anchas la CNMC agrava la situa-
ción con varias actuaciones como son: la apertura del
expediente y consiguiente multa contra la estiba en el
puerto de Vigo, donde CGT ha sido multada por de-
fender los puestos de trabajo, la apertura de expe-
diente y la inminente multa, también contra la estiba
por pactar por vía convencional la subrogación de
todos los grabadores, o la reciente apertura contra el
amarre en el Puerto de Algeciras.
El despido del tripulante de Boat Service (Boluda

Corporación Marítima), es rechazado por todos los
asistentes, muestran la solidaridad con Humberto
y sus compañeros, y exigen su inmediata readmi-
sión.
Con todas estas agresiones, la asamblea de CGT ha

fijado y ha marcado las líneas de trabajo y las estrate-
gias a seguir para garantizar el empleo de todos los tra-
bajadores del sector en las mejores condiciones
sociales y económicas.

Rafael Beses
Coordinador General de la Estiba CGT Mar y Puertos

CGT constituye la asamblea local 
del Puerto de Valencia 

Un terremoto provocado

METAL

Hace unos días, leíamos estupefactos una noticia de UGT
FICA con el siguiente titular: “El terremoto en el sector
automovilístico ha costado ya más de 35.000 empleos. Y

ahora viene el tsunami”, bajo el cual, desde esta Federación de
UGT expresaban su preocupación por la destrucción de empleo
en el sector de auto.
Lo más anecdótico de todo ha sido ver cómo en esa misma no-

ticia, UGT FICA planteaba una serie de medidas que se deberían
tomar para fomentar el empleo en el sector y que este tenga un
futuro a largo plazo. Desde CGT-FESIM, queremos analizar al-
gunas de las propuestas que los “compañeros” de UGT FICA han
lanzado, ya que cuanto menos nos resultan chocantes, sobre todo
viniendo de ellos:

l Contrato Relevo: para CGT vemos positivo y necesario los
planes relevo, ya que consideramos fundamental la renovación de
las plantillas. Lo que desde CGT no podemos consentir, y por eso
lo llevamos años denunciando, es que las nuevas contrataciones
entren a trabajar en las factorías con salarios muy por debajo del
de los compañeros y compañeras que se jubilan. Los planes in-
dustriales y los convenios firmados tanto por UGT como por
CC.OO. han conseguido precarizar el empleo en el sector tras la
implantación de las categorías de entrada y la eliminación de los
pluses de antigüedad.

l Plan Estatal de Formación: lo vemos día a día en las fábricas.
Estos planes de formación no son más que la excusa para recibir
subvenciones por parte del Estado, las cuales se pagan con el di-
nero de todos y todas, para que luego se traduzcan en semanas de
formación sin ningún tipo de salario, las cuales se utilizan en mu-
chas ocasiones para que estos compañeros y compañeras realicen
puestos de producción que no deberían realizar. Y lo peor de todo,
sin ninguna seguridad de que al finalizar esta formación, esas per-
sonas vayan a ser contratadas.

l Potenciar las ayudas a las empresas: año tras año estamos
viendo cómo los beneficios de estas multinacionales aumentan; y
UGT plantea enriquecerlas aún más con el dinero que sale de los
impuestos de todas y todos.

lTreinta y dos horas semanales: llevamos años viendo como
convenio tras convenio firmáis más horas de jornada anual para
las trabajadoras y trabajadores del sector, ¡como para que alguien
ahora se crea esta propuesta! Os recordamos que desde CGT se
lleva poniendo encima de las mesas de negocian la reducción de
la jornada semanal a 35 y a 30 horas; jamás por parte de UGT se
ha apoyado esta propuesta.

l Jubilación a los 60 años: en esto estamos de acuerdo; es más,
desde CGT-FESIM consideramos que con las nuevas tecnologías
y con la llegada de la industria 4.0, estas jubilaciones deberían ade-
lantarse aún más. Pero claro, hay que tener una cosa en cuenta:
para poder jubilarse, hacen falta trabajadores y trabajadoras con
salarios dignos, para que estos coticen y paguen impuestos acordes
a sus ingresos. Evidentemente, con los acuerdos salariales a los que
nos tenéis acostumbrados desde UGT, mal futuro vemos para las
jubilaciones en el Estado español.

lMinimizar la temporalidad: CGT lleva años denunciando que
este sector no podía permitir los porcentajes de eventualidad que
tiene, y que la contratación eventual de este sector, en la gran ma-
yoría de los casos, se realiza en fraude de ley. Es más, en los últimos
meses se han ganado numerosas sentencias, las cuales nos dan la
razón declarando estas contrataciones como fraudulentas, te-
niendo las empresas que readmitir a trabajadores y trabajadoras.

lConvenio sectorial de referencia mínima: lo lleváis buscando
desde hace años. Queréis apartar como sea tanto a CGT como a
otros sindicatos alternativos de las mesas de negociación. No os
interesa que estemos allí, no os agrada que veamos lo que en rea-
lidad se cuece en esas mesas: los trapicheos que os traéis entre
manos con las direcciones de las empresas. Y mucho menos os in-
teresa que saquemos a la luz pública y a las plantillas la informa-
ción que allí se maneja. Desde CGT nuestro planteamiento es
claro: las plantillas tienen que ser partícipes de la negociación, y
con un convenio sectorial esto desaparecería.
Esto solo nos lleva a una conclusión: cuando llega la época de

elecciones sindicales, tanto a UGT como a sus compañeros de fir-
mas se les llena la boca de propuestas y promesas que después
caen en el olvido.
La única realidad que hay encima de la mesa es que este terre-

moto y el futuro tsunami están provocados por aquellos que, con-
venio tras convenio, firman recortes salariales y sociales para las
plantillas de las empresas del sector.
Vosotros, parece ser que no, pero en CGT sí que tenemos me-

moria…

CGT-FESIM

CGT se manifiesta en el Puerto de Valencia
por el despido de Humberto 
y exige su readmisión

La Confederación General del Trabajo realizó una
protesta el 24 de octubre, ante la sede de Boluda
Corporación Marítima, en el Puerto de Valencia.

El motivo, exigir la readmisión del tripulante de Re-
molcadores, Humberto, el cual prestaba servicio en la
empresa Boat Service Castellón, y fue despedido de
modo injustificado.
Denunciamos también las duras condiciones de tra-

bajo de las tripulaciones de Boat Service Castellón, pro-
bablemente de las peores de nuestro país.
Dentro de este contexto, se produce el despido de

Humberto, demostrando la actitud desleal de la direc-
ción de Boluda Corporación, que toma esta medida en
el marco de unas negociaciones que duran más de 2
años, y durante las cuales la parte social ha demostrado
una paciencia infinita y una buena voluntad que no co-
rresponde con la actuación empresarial.
CGT Mar y Puertos va a continuar con la campaña

por la readmisión del tripulante despedido, poniendo en
marcha nuevas acciones de protesta y nuevas medidas
legales, que se suman a la demanda que ya tenemos in-
terpuesta solicitando el despido nulo, en base a consi-
derar que se ha producido la vulneración de un derecho
fundamental.
La dirección de Boluda Corporación Marítima debe

reconsiderar sus actuaciones y debe respetar a sus tra-
bajadores como corresponde, readmitir al compañero

despedido y retomar las negociaciones para un conve-
nio colectivo en Boat Service dentro del marco de la
buena fe, y que dignifique la situación de sus tripula-
ciones.
Desde CGT no daremos nuestro brazo a torcer mien-

tras se pretenda imponer medidas por la fuerza y generar
un régimen de miedo entre las tripulaciones.

Enric Tarrida Martínez
Secretario General de CGT Mar y Puertos

SECTOR MAR Y PUERTOS
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El sindicato CGT ha venido re-
alizando diferentes acciones
para denunciar estos impagos,

entre ellas, la reclamación ante los
Juzgados, con la que acaba de conse-
guir que se obligue a pagar a las tra-
bajadoras.
La Confederación General del Tra-

bajo (CGT) ha ganado los juicios
contra Ayuda a Domicilio y el Ayun-
tamiento de Murcia, en los que se re-
clamaba el pago de nóminas y otros
atrasos acumulados a las trabajadoras
de este servicio público. Los Juzgados
han condenado incluso a cantidades
superiores a las reconocidas por la ad-
ministración concursal de la empresa
y ofrecidas por el Ayuntamiento.
Las cantidades a las que se está

viendo obligado a pagar el Ayunta-
miento de Murcia, oscilan entre los
4.000 y 5.000 euros, por trabajadora,
respecto a unas 30 empleadas.
El sindicato recuerda que desde

2012, las trabajadoras de Ayuda a
Domicilio de Murcia SA han estado
sufriendo impagos y retrasos en el
cobro de las nóminas. Durante el úl-
timo lustro los retrasos eran conti-
nuos en el abono de salarios, han
llegado a deber más de 3 pagas jun-
tas, esa situación se ha venido mante-
nido en el tiempo, haciéndola
insostenible.
El contrato administrativo del Ser-

vicio de Ayuda a Domicilio en el Mu-
nicipio de Murcia, que mantenía el
Ayuntamiento con la empresa conce-
sionaria Ayuda a Domicilio de Mur-
cia SA, por más de 5 millones de
euros anuales, ha estado incumplién-
dose de forma reiterada y continua
por la adjudicataria, con el consenti-
miento municipal del impago de las
nóminas que venía realizando esta
empresa y padeciendo la plantilla de
personal, desde 2012. El Ayunta-
miento de Murcia anticipó en 2017
un nuevo concurso, Ayuda a Domi-
cilio de Murcia SA dejó de prestar
este servicio público, dejando a deber
más de 4 nóminas.
La CGT ya había venido reali-

zando diferentes acciones para de-

nunciar estos impagos, el desmante-
lamiento de los Servicios Públicos en
el Ayuntamiento de Murcia, así como
el incremento de los gastos municipa-
les que suponen este tipo de privati-
zaciones, ya que la administración
pública, sostenida con los impuestos
de toda la población, es la que final-
mente ha debido hacerse cargo de las
deudas contraídas1.
Desde la organización anarco-

sindicalista, denuncian que el
Ayuntamiento de Murcia permitió
durante 5 años que la empresa se
embolsase el dinero de la contrata,
mientras pagaba cada vez con más
retraso a la plantilla, además de no
pagarles trienios y kilometraje,
hasta que la situación estalló, por-
que los impagos eran insoporta-
bles. Para entonces la empresa
tenía las arcas vacías y entró en
concurso de acreedores, por lo que
han tenido que ser todos los mur-
cianos y murcianas, quienes una
vez más, paguen la deuda de dicha
empresa con sus empleadas.
Para la CGT, el negocio empresa-

rial de privatizar Servicios Públicos,
tiene como consecuencia el desfalco
de las arcas municipales por el Go-
bierno en el Ayuntamiento de Mur-
cia, y subraya que desde esta
organización sindical se continuará
trabajando en la defensa de lo público
y de lo común.
[1] Los demandados por impago

son Ayuda a Domicilio de Murcia,
SA y el Ayuntamiento de Murcia,
éste, finalmente, ha debido hacerse
cargo de las deudas contraídas, pues
el artículo 42.2 del Estatuto de los
Trabajadores obliga a las administra-
ciones a asumir las deudas si subcon-
tratan su actividad:
“De las obligaciones de naturaleza

salarial contraídas por los contratistas
y subcontratistas con sus trabajadores
responderá solidariamente durante el
año siguiente a la finalización del en-
cargo”.

CGT-Murcia

SALUD LABORAL

La vigilancia de la salud

La Vigilancia de la Salud es una de las
cuatro disciplinas preventivas reconoci-
das por la Normativa de Prevención de

Riesgos Laborales. Se constituye como un ins-
trumento para conocer cómo inciden las con-
diciones de trabajo sobre la salud de la persona
y poder actuar en consecuencia.
Su objetivo general consiste en detectar y

hacer un seguimiento de los síntomas y signos
precoces de enfermedad que puedan estar de-
rivados de las condiciones de trabajo para pro-
poner las necesarias medidas preventivas y
correctoras. 
De esta manera, la aparición de un daño a

la salud posiblemente motivado por las condi-
ciones laborales funcionaría como una señal
de alarma que pondría en marcha todo un
proceso en el que, según el caso, podrían darse
todos o algunos de los siguientes pasos:

n Análisis del posible riesgo que esté gene-
rando el daño a la salud

n Propuesta de las consecuentes medidas de
mejora en las condiciones de trabajo

n Propuesta de adaptación de las condicio-
nes de trabajo al estado de salud del trabaja-
dor
En este último punto recordaremos un Ar-

tículo fundamental en la Ley 31/1995 LPRL
(Ley de Prevención de Riesgos Laborales):
Artículo 15. Principios de la acción preven-

tiva. (...)
d) Adaptar el trabajo a la persona, en parti-

cular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de
los equipos y los métodos de trabajo y de pro-
ducción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud.

uCaracterísticas que debe cumplir la Vigilan-
cia de la Salud:

n Garantizada por el empresario:
El empresario garantizará a los trabajadores

la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al Trabajo

n Específica:
Estará relacionada con los riesgos a los que

está sometido el trabajador en el puesto de tra-
bajo

nVoluntaria para el trabajador:
De este carácter voluntario sólo se exceptua-

rán, previo informe de los representantes de
los trabajadores, los supuestos en los que la re-
alización de los reconocimientos sea impres-
cindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de
salud del trabajador puede constituir un peli-
gro para él mismo, para los demás trabajadores
o para otras personas relacionadas con la em-
presa o cuando así esté establecido en una dis-
posición legal en relación con la protección de
riesgos específicos y actividades de especial pe-
ligrosidad

n Confidencial:
Sólo tendrán acceso a la información mé-

dica derivada de la Vigilancia de la Salud de
cada trabajador los servicios médicos respon-
sables y la autoridad sanitaria. Los resultados
de la Vigilancia de la Salud serán comunicados
a los trabajadores afectados mediante el co-
rrespondiente informe

n Ética:
La Vigilancia de la Salud tiene el fin de ase-

gurar una práctica profesional coherente con
los principios del respeto a la intimidad y la
dignidad y la no discriminación laboral por
motivos de salud

n Prolongada en el tiempo:
En los supuestos en los que la naturaleza de

los riesgos inherentes al trabajo lo haga nece-
sario y en los términos que reglamentaria-
mente se determinen

n Documentada:
Se registrará en archivo o en programas in-

formáticos incluyendo la historia clínico labo-
ral y los estudios complementarios en función
de los riesgos del puesto

n Gratuita para el trabajador:
Realizada dentro de la jornada laboral o des-

contando el tiempo invertido en la misma

u ¿En qué momentos debe evaluarse la salud
de los trabajadores según la legislación?:
El Reglamento de los Servicios de Preven-

ción (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero)
indica en su artículo 37.3.b: En materia de vi-
gilancia de la salud, la actividad sanitaria debe
incluir, en las condiciones fijadas por el artí-
culo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales:
1º Una evaluación de la salud de los traba-

jadores tras la incorporación al trabajo o des-
pués de la asignación de tareas específicas con
nuevos riesgos para la salud
2º Una evaluación de la salud de los traba-

jadores que reanuden el trabajo tras una au-
sencia prolongada por motivos de salud, con
el fin de descubrir sus eventuales orígenes pro-
fesionales y recomendar una acción apropiada
para proteger a los trabajadores
3º Una vigilancia de la salud a intervalos pe-

riódicos
- ¿Es obligatorio para el empresario ofrecer

una vigilancia de la salud a los trabajadores?
Sí 
- ¿Es obligatorio para los trabajadores reali-

zar la revisión médica de la empresa? No en la
mayoría de los casos, tal y como hemos co-
mentado anteriormente:
El Artículo 22 de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales (LPRL) sobre Vigilancia de
la salud dice que “el empresario garantizará a
los trabajadores a su servicio la vigilancia pe-
riódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo”. 
Por lo tanto, el empresario debe garantizar

esta vigilancia siendo obligatorio que la
ofrezca.
Tal y como señala la NTP 959: la Vigilancia

de la Salud en la Normativa de PRL, si fuera
el caso, no es necesario obligar al trabajador a
firmar la negativa a realizar el examen médico
ya que puede considerarse una coacción de su
libertad y crear suspicacias en cuanto al uso
posterior del consentimiento, por ejemplo, re-
levo de responsabilidades por parte del empre-
sario o renuncia de los derechos legales por
parte del trabajador. Es suficiente con pedir al
trabajador la firma o acuse de recibo del ofre-
cimiento por parte de la empresa de la vigilan-
cia de la salud. 
En cuanto a la protección de los trabajado-

res especialmente sensibles, se encuentra re-
gulada en los Artículos 25, 26 y 27 de la
LPRL, siendo la Vigilancia de la Salud el ins-
trumento indispensable que permite conside-
rar singularmente a cada trabajador y detectar
aquellas características personales o estado
biológico conocido que pueda suponerle una
especial vulnerabilidad a los factores de riesgo
existentes en su puesto de trabajo. 
Finalizar con una última reflexión: tanto el

Servicio de Prevención como el Médico son
servicios pagados por la empresa, algo que no
por ser evidente hemos de obviar. 

Pilar Frey Martínez
Delegada de Prevención (DPRL)

El Ayuntamiento de Murcia
condenado a abonar 
los salarios de la plantilla
de Ayuda a Domicilio

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



noviembre 2018Rojo y Negro18

Acción Sindical

Tras varias semanas de negociaciones
y unos últimos días en los que las
reuniones se han prolongado du-

rante horas y horas, a las 6:30 de la madru-
gada del domingo 7 de octubre, se llegaba
a un preacuerdo con la mayoría de la repre-
sentación (CC.OO. y UGT) del Comité de
Empresa de Vestas (Villadangos del Pá-
ramo, León), para firmar el ERE que la
multinacional va a aplicar sobre la plantilla
de esta factoría.
La CGT no ha suscrito ese preacuerdo

ni firmará el acuerdo final, aunque haya
sido apoyado por la inmensa mayoría de la
asamblea de trabajadores. 
Pese a nuestro desacuerdo, la CGT se ha

comprometido durante las últimas horas de
la reunión, a no impugnar ante los tribuna-
les este acuerdo, siempre y cuando la asam-
blea de trabajadores lo apoyara, como así
ha sido. Es decir, la CGT no impugnará el
acuerdo de ERE en Vestas.
Para la CGT no es fácil tomar esta deci-

sión, más aún cuando se trata de una em-
presa con cientos de millones de euros de
beneficios, que ha engañado tanto al Co-
mité de Empresa como a toda la plantilla
de Vestas en infinitas ocasiones durante
todo este proceso. Pero entendemos que
después de más de tres meses de huelga in-

definida, de manifestaciones infinitas, de
reuniones con todo tipo de colectivos y par-
tidos políticos, no podíamos llegar a este
punto y dejar a los trabajadores en un
limbo legal, sin cobrar sus indemnizaciones
y acudiendo a una justicia que sabemos
más que de sobra que se iba a poner del
lado de la empresa. Por estos motivos es
por los que la CGT no va a impugnar el
ERE ante los tribunales.
La CGT no firma el preacuerdo de

ERE, ni firmará el acuerdo, porque desde
el primer momento la posición de CGT
en este conflicto ha sido clara, siendo
nuestro único objetivo la continuidad de
Vestas en Villadangos del Páramo; nues-
tros acuerdos como sindicato en este as-
pecto son más que claros, y como CGT
no vamos a avalar un ERE en una em-
presa con beneficios.
Evidentemente, estamos muy desconten-

tos con este final, pero desde esta Federa-
ción lo que sí que podemos estar es
orgullosos, tanto de la plantilla de Vestas
como de nuestra sección sindical y nuestro
sindicato de CGT León y así como de
todos los habitantes de esa provincia, ya
que entre todos y todas nos han dado una
lección de lucha y de dignidad que no veí-
amos desde hace tiempo.

Al igual que orgullosos, también estamos
más que agradecidos a todos aquellos sin-
dicatos que han ayudado con sus aporta-
ciones a los compañeros y compañeras en
huelga y acampados en la puerta de Vestas
desde hace más de tres meses.
La lucha en Vestas no ha terminado, y

ahora toca luchar para que las institucio-
nes busquen soluciones para las instala-

ciones, y que se cree un empleo de calidad
que regenere el deteriorado tejido indus-
trial que va a dejar la marcha de Vestas en
León.

¡¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!!

CGT-FESIM

CGT no firma el preacuerdo de ERE en Vestas 
METAL

Tras analizar el docu-
mento en el que la em-
presa nos comunica su

brutal intención de proceder a
un despido colectivo (209 per-
sonas) en WiZinkBank y su filial
recobradora WiZinkGestión,
sólo nos cabe considerar que
nos encontramos ante una injus-
tificada medida empresarial que
toman con la peor intencionali-
dad posible.
Esa comunicación, en la que no

declaran las causas legales en las
que se basan (han de precisar si
son de tipo económico, organiza-
tivas, productivas, etc., o varias de
ellas), valdría para cualquiera de
las empresas del sector financiero
con sólo cambiarle el anagrama
en cada entidad, dado que las si-
tuaciones que en ella se exponen
son totalmente genéricas, habi-
tuales y comunes a todas.
Alguno de los motivos en los

que pretenden excusarse resulta
ridículo, como es el aumento de
proveedores de productos de cré-
ditos al consumo. ¡Vaya un argu-
mento para una empresa
típicamente capitalista que de-
fiende la libertad de mercado...
quejarse de un incremento de la
competencia! Quizás pretenderá
el fondo buitre Värde Partners
(dueño del capital social de Wi-

Zink) que sea el mercado el que
se ajuste a sus intereses.
Otros motivos que referimos se-

guidamente resultan socialmente
inaceptables.
Se quejan de la presión sobre los

márgenes de beneficio, pero no de
cualquier presión. Según ellos,
existe un riesgo potencial de que
las autoridades impongan un lí-
mite a los tipos de interés en los
productos de financiación al con-
sumo. Argumento que podemos
considerar como hipotético dado
que aún no se ha dado, pero que
de suceder se debería a su avari-
cioso modelo de negocio al que
irresponsablemente nos han lle-
vado, de tarjetas “revolving”, que
algunos juzgados están conside-
rando que incurren en usura.
Igualmente se quejan de un au-

mento de regulación normativa,
tanto por la NIIF9 sobre valora-
ción de instrumentos financieros
(que los expertos consideran un
avance), como por la de Protec-
ción de Datos. Como si a todos no
nos costase nada cumplir con la
ley, pero ellos quieren compen-
sarlo ahorrándose nóminas.
Sin embargo lo que más nos

indigna es que quieran tomar
por tontos a los trabajadores y a
quienes somos sus representan-
tes legales.

La otra causa más relevante que
alegan es la supuesta reorganiza-
ción de servicios y racionalización
de procesos. ¿Acaso no lo acaban
de realizar hace muy poco tiempo?
Según el Acuerdo suscrito por

WiZink con CC.OO. y UGT la
integración de la plantilla de Bar-
claycard no supondría despidos y
estimaban que finalizaría en junio
de 2018. CGT no firmó dado que
la empresa incumple reiterada-
mente todos sus acuerdos. Ahora,
apenas cuatro meses después nos
vuelven a decir que hace falta re-
organizar otra vez la empresa. En
nuestra opinión, la única reorga-
nización razonable que hace falta
es despedir a los directivos que no
han sabido adaptar ya la empresa
a estas alturas.
Estos directivos, deberían dar

ejemplo de coherencia, responsa-
bilidad y moralidad, yéndose
antes: ellos primero.
Como decimos al principio,

no actúan de buena fe. Trimes-
tralmente la empresa debe infor-
mar a la representación sindical
acerca de sus previsiones sobre
la evolución probable del em-
pleo en la entidad (Art. 64-1.1º.
ET), y tanto en el banco como
en la filial recobradora nos han
informado (con un mes de re-
traso) que en el 3º T de 2018

“…no se prevén cambios rele-
vantes en cuanto al volumen del
empleo…”. Lo que constituye
una declaración intencionada-
mente engañosa y maliciosa,
pues durante ese tiempo ya es-
taban preparando con sus ase-
sores los informes técnicos
para presentar a principios de
octubre un ERE en ambas en-
tidades.
Lo que queda totalmente re-

frendado considerando otros
datos (numéricos, no genéricos
como los suyos) que concurren en
esta entidad.

lWiZink presenta unos bene-
ficios muy considerables. En
2016 obtuvo ganancias por 97,5
MM €. En 2017 su beneficio as-
cendió a 125,3 MM €. Y en junio
de 2018 ya registra un resultado
positivo de 56,3 MM €. Por tanto
exigir más sacrificios a la plantilla
resulta inmoral.

l Los gastos de personal anua-
les en 2017 son de 46,3 MM €,
mientras que el resto de gastos
administrativos (gastos generales)
asciende en el mismo periodo a
199,6 MM €. Una verdadera
exageración, pues en la mayoría
de entidades bancarias los gastos
administrativos casi nunca supe-
ran los de personal, sin embargo
aquí se cuadriplican. El gasto

mayor se recoge en la partida de
Servicios Administrativos sub-
contratados que refleja 113,8
MM €. Queda claro que nos qui-
tan el trabajo para dárselo a otros.  

l En el año 2017 el salario
medio en WiZinkBank ha sido
de 47.880,69 € y en WiZinkGes-
tión de 26.604,48 €. En el banco
esta media resulta demasiado
alta, puesto que la mayoría reci-
bimos únicamente lo establecido
en Convenio Colectivo, lo que
nos lleva a la conclusión de que
WiZink tiene unos directivos
muy caros que distorsionan esa
media.

l A final de 2017 había 298
personas trabajando en subcon-
tratas en el centro de trabajo de
C/ Ulises, la gran mayoría en ac-
tividades propias de nuestra acti-
vidad económica.
Como puede apreciarse, despe-

dir trabajadores del nivel bajo de
plantilla no va a solucionar nada,
y los que queden seguirán en una
situación de incertidumbre hasta
que en la próxima criba les toque
a ellos.
Entonces… ¿cuál es la verda-

dera razón por la que proceden a
un despido colectivo?

Sección Sindical de CGT en WiZink

ERE de WiZink con mala fe 

BANCA
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CGT obtiene en Servinform 
(Torrejón de Ardoz) una 
trabajada mayoría absoluta

El pasado mes de junio, a pesar de los obs-
táculos, CGT ganó las elecciones en Ser-
vinform en Madrid. Esas elecciones fueron
anuladas a petición de CGT y su repetición
ha conllevado que los resultados hayan cre-
cido exponencialmente en esta empresa.
El resultado no sólo repite la victoria lo-
grada en junio sino que además en esta oca-
sión lo hace por mayoría absoluta. El jueves
4 de octubre de 2018 el resultado ha sido:
CGT 237 votos y 11 representantes
CC.OO. 122 votos y 5 representantes
CSIF 58 votos y 3 representantes
UGT 53 votos y 2 representantes
9 votos blancos
5 votos nulos

CGT multiplica sus apoyos 
en las elecciones parciales 
de Teleperformance Sevilla

El 7 de junio de 2017 la CGT ganó las eleccio-
nes obteniendo 151 votos y 7 representantes
frente a 95 votos de CC.OO. y 4 representan-
tes; 94 votos de USO y 4 representantes; 39
votos de UGT y 2 representantes.
El martes 9 de octubre de 2018 se volvió a
votar. ¿El motivo? Durante este año la plantilla
se ha incrementado, y hemos pasado de necesi-
tar un comité de empresa de 17 representantes
a un comité de empresa de 23, por lo que se re-
quería elegir 6 nuevos miembros para completar
el comité de empresa. 
Estos son los magníficos resultados: 
CGT 290 votos y 3 representantes
USO 174 votos y 2 representantes
CC.OO. 154 votos y 1 representante
UGT 37 votos y cero patatero 
10 votos blancos 
12 votos nulos 
El comité de empresa, ya completo con 23 per-
sonas, tiene a partir de ahora esta composición:
CGT 10 representantes, USO 6, CC.OO. 5 y
UGT 2.

Buenos resultados para CGT 
en Amaya (Granada)

UGT 6 representantes
CGT 5 representantes
CSIF 3 representantes
CC.OO. 1 representante
UITA 1 representante
SAT 1 representante
CGT pasa de cuarta fuerza sindical en esta pro-
vincia a segunda fuerza sindical.

Teyamé 360: CGT arrasa en las
primeras elecciones sindicales
del centro de Málaga

El día 17 de octubre se celebraron las prime-
ras elecciones de Teyamé en Málaga. Aunque
presentaron candidaturas tanto CC.OO. y
UGT esto no eran otra cosa que “marcas
blancas” de la dirección de la empresa. El re-
sultado ha sido: 
CGT 6 representantes, con 82 votos 
CC.OO. 2 representantes con 30 votos 
UGT 1 representante con 17 votos 
5 votos blancos 

CGT mantiene su apoyo 
en Atento Santander

En el centro de trabajo de Atento en Santander
tuvimos las primeras elecciones sindicales el 17
de septiembre de 2014, donde CGT obtuvo 3
representantes, frente a 3 representantes de
STC, 2 de CC.OO. y 1 de UGT. 4 años des-
pués, a pesar de muchísimas dificultades, se ha
calcado el resultado en las elecciones que se
han celebrado el 16 de octubre de 2018. La
única diferencia es que UGT ya no tiene re-
presentación en este centro. 
El resultado ha sido: 
STC 43 votos 3 representantes
CGT 41 votos 3 representantes
CC.OO. 38 votos 2 representantes
USO 14 votos 1 representante
UGT 7 votos 0 representantes

CGT segunda fuerza 
en Opel-PSA Zaragoza

Celebradas las elecciones en Opel-PSA,
CGT se ha convertido en la segunda fuerza
sindical logrando 7 representantes. 
Sabor agridulce porque UGT y CCOO, a
pesar de perder 4 representantes, han man-
tenido la mayoría absoluta.
Antes del recuento del voto por correo CGT
era el sindicato más votado, sin embargo una
vez más el voto por correo ha dado un vuelco
al resultado. Lo más escandaloso, a vista de
este sindicato, es el que el voto por correo
mayoritariamente es de gente que ya no tra-
baja en Opel; prejubilados parcialmente y afi-
liados a UGT y CC.OO. A pesar de que se
presentaba un sindicato nuevo, CGT ha au-
mentado su representación de 5 a 7 represen-
tantes. 
Estos son los resultados:
UGT 12
CGT 7
CC.OO. 6
OSTA 4
STOPEL 3
Acumagne 1

Datono Mediación: CGT logra
dos delegadas en las primeras
elecciones de Málaga

El 17 de octubre en las primeras elecciones
de Datono Mediación en Málaga, el resul-
tado ha sido: 
CC.OO. 3 representantes, con 33 votos 
CGT 2 representantes con 21 votos 
UGT ningún representante con 1 solo voto
(no le votaron ni sus candidatos/as) 
2 votos en blanco

Últimos resultados de 
las elecciones sindicales donde
ha participado la CGT-PV

En los últimos días, han tenido lugar varios
procesos electorales. 

Estos son los resultados:
Incosa SA, compañía de mantenimiento fe-
rroviario, esta era la primera vez que CGT-
PV presentaba candidato y, con 6 votos
frente a 1 voto de CC.OO., la organización
anarcosindicalista ha logrado el delegado en
juego.
EnABC Park Bingo, la CGT mantiene la re-
presentación que ya tenía en el anterior co-
mité de empresa. Este queda conformado
con tres delegados: 1 para CGT, otro para
CC.OO. y el tercero para UGT.
En cuanto a la contrata del Ayuntamiento de
Valencia OAM Jardines, la CGT también
mantiene la representación. En total, 1 dele-
gado es para CGT, 1 para CC.OO., 2 para
UGT y el más votado es el de Sindicato In-
dependiente.
En las elecciones celebradas en Outsourcing,
antigua H&L del polígono de Almussafes, la
CGT vuelve a ganar con mayoría. En el co-
legio de Técnicos, CGT obtiene 1 delegado
con 30 votos, y CC.OO. también 1 con 18
votos. En el de Especialistas, 98 votos son
para CGT que se traducen en 5 representan-
tes, y 54 votos para CC.OO., es decir, 2 de-
legados.
Finalmente, según informa la CGT-Ford, se
han celebrado comicios en Valauto Locomo-
ción (empresa auxiliar de Ford en Almussa-
fes) con los siguientes resultados: CGT, 101
votos (6 representantes); CC.OO., 51 votos
(3 representantes); UGT no ha obtenido re-
presentación.

CGT gana las elecciones 
sindicales en Cerámicas Roca 
de la Vall d'Uixó
En la primera vez que CGT Camp de
Morvedre concurre a las elecciones en la
empresa Cerámicas Roca del polígono
Belcaire en Vall d´Uixó, estos son los re-
sultados: 
CGT gana las elecciones con 53 votos;
UGT 51; y CC.OO. 50, que pierde la ma-
yoría absoluta que poseía hasta ahora.
El comité de empresa queda conformado
con tres delegados para cada uno de los sin-
dicatos.

ELECCIONES SINDICALES

La Sección Sindical de
CGT en Avanza Interur-
banos, representada en el

Comité de Empresa, queremos
denunciar públicamente:
El Consorcio de Transportes

de la Comunidad de Madrid,
junto con el Ayuntamiento de
Getafe, ha puesto en marcha un
nuevo plan de movilidad para
este municipio.
En principio sería un plan que

podría ser beneficioso tanto para
la ciudadanía de Getafe, como
para la plantilla de Avanza. Pero
una vez más, la distribución del
trabajo sobre las líneas de nueva

creación y sobre las existentes
conlleva turnos y jornadas de es-
clavitud para las trabajadoras y
trabajadores.
La línea 441 que realiza el tra-

yecto de Getafe a Madrid, sufre
una eliminación notable de tra-
yectos y supone la supresión de
un autobús entero.
No contemplan nada en la

línea L4 de Perales del Río, que
actualmente sufre retrasos dia-
rios y lo más grave es que, a
pesar de notificarlo por parte del
Comité, tanto Ayuntamiento de
Getafe, como Consorcio de la
comunidad de Madrid, como di-

rección de Avanza interurbanos,
se niegan a modificar horarios y
turnos adecuándolos a ley (tiem-
pos máximos de conducción,
descansos, etc.).
No nos facilitan documenta-

ción que acredite esta modifica-
ción y se niegan a aplazar este
plan de movilidad para reali-
zarlo de nuevo, de manera co-
ordinada con el Comité de
Empresa y respetando las con-
diciones de trabajo de la planti-
lla.
La urgencia con la que están

llevando a cabo este nuevo plan
de movilidad quizá sea por la

foto, por la inauguración, por la
proximidad de campañas elec-
torales, etc. No lo sabemos.
Pero en ningún caso esto puede
ser a cambio de empeorar las
condiciones de trabajo de la
plantilla.
Por otro lado queremos apro-

vechar para denunciar pública-
mente que el Consorcio de
Transportes de la Comunidad de
Madrid abandona la concesión
403, que también es gestionada
por Avanza Interurbanos, con
una problemática actual muy
grave, con escasa frecuencia de
paso y muy alto número de usua-

rios maltratados a diario por las
instituciones. Esta línea presta
servicio a Parla, Fuenlabrada,
Humanes de Madrid, Pinto, Ca-
sarrubuelos, pueblos de Castilla
La Mancha, etc. que por otro
lado algunos de sus respectivos
ayuntamientos son conscientes, a
través de nuestra sección, de esta
problemática, haciendo caso
omiso.
Seguiremos luchando y ha-

ciendo públicas todas las ilegali-
dades e injusticias.

CGT Avanza Interurbanos Getafe

CGT Avanza denuncia que el nuevo plan de movilidad 
empeora las condiciones de trabajo

TRANSPORTES
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El día 30 de junio hubo otros dos talle-
res: Nuevos escenarios post-colapso,
por Jesús Garrido de Ecologistas en

Acción y Energía y Transición Energética,
por Javier Andaluz, coordinador de Energía
y Clima de Ecologistas en Acción.

Nuevos escenarios post-colapso

El ponente expuso los posibles escenarios fu-
turos a partir de la actual crisis terminal del
capitalismo, que se manifiesta, entre otras
cosas, en el fin del ciclo de acumulación, en
unas desigualdades económicosociales cada
vez más profundas, en la concentración del
poder político y económico y en una crisis
medioambiental y energética galopante
(cambio climático, agotamiento de combus-
tibles fósiles y de recursos en general, como
el agua potable, pérdida de biodiversidad, así
como la contaminación de las aguas, el aire,

la esterilización de los suelos, etc.) y la con-
centración de la población en las ciudades.
Desde este contexto tenemos que abando-

nar los mitos del progreso, del reciclaje y el
de la ciencia y la tecnología.
Partimos de sociedades complejas que ne-

cesitan mucha información y capacidad de
control a través de internet, que van a ser in-
viables con el tiempo. Cada vez hay más
nodos y más personas, de tal modo que
existe cada vez más interconexión entre los
nodos (globalización) y más especialización
de los mismos.
Cabe la posibilidad de que vayamos hacia

una menor dominación potencial y una
menor estratificación social, hacia formas de
sometimiento más duras o mayor autonomía
y menor competición en el acceso a la energía,
sociedades más pequeñas y de menor control
de la información, con una relocalización po-
lítica y cultural, además de una economía
local y agrícola, desurbanización, etc.
Así, se perfilan ya tres escenarios posibles:
La lucha de todos contra todos, el “homo

homini lupus” de Hobbes, que se puede vis-
lumbrar desde la hegemonía capitalista ac-
tual con asalariados y esclavos, genocidios,
dominio del patriarcado, guerras por los re-
cursos, antropocentrismo…
Escenario delimitado por la autogestión, la

solidaridad, el apoyo mutuo, el ecofeminismo,
instituciones plenamente democráticas, la
participación corresponsable, la autarquía, la
cooperación y el biocentrismo…

Por fin, el laberinto: una mezcla de los dos
escenarios anteriores, con mayores posibili-
dades de existencia.
Depende de nosotros, en cierta medida,

del escenario al que lleguemos, en función de
lo que vayamos luchando y haciendo, de las
experiencias concretas que potenciemos y
creemos.  

Energía y Transición Energética

Hay que intentar superar la problemática
energética actual en el contexto de la socie-
dad capitalista de consumo, basada en una
sobreexplotación de los recursos existentes,
en el productivismo, sin pensar en los límites
del planeta, que ha traído el cambio climá-
tico actual, por el aumento de la tempera-
tura, causado por los gases de efecto
invernadero al utilizar combustibles fósiles.
Además hay que tener en cuenta la des-

igualdad en la apropiación de los recursos,
puesto que en su gran mayoría son controla-
dos por las empresas transnacionales.
Tal como están las cosas, el Panel de Ex-

pertos sobre el Clima de la ONU nos ad-
vierte que hay que reducir los gases de efecto
invernadero, si queremos que la temperatura
no siga aumentando, con las consecuencias
catastróficas que ya se están dando en todo
el mundo: grandes sequías e inundaciones,
incendios, migraciones masivas, etc. 
Ante este panorama ¿cómo hacer la tran-

sición energética?

El ponente propuso un trabajo para de-
batir por grupos (ciudadanía, economía,
ciencia, empleo, eléctricas, etc.) cuyas
conclusiones había que poner en común
sobre la ordenación de distintos paráme-
tros, sopesando sus ventajas e inconve-
nientes, por orden de eliminación
prioritaria, dadas las circunstancias ac-
tuales. 
Los parámetros eran:
1. Autoconsumo renovable
2. Descarbonización industrial
3. Electrificación transporte
4. Industria agroalimentaria
5. Infraestructuras gasísticas
6. Interconexiones. Redes nacionales e in-

ternacionales
7. Nuclear
8. Renovables 
9. Tráfico rodado
Después del debate por grupos y de las

prioridades de eliminación planteadas, lo que
habría que hacer sería lo siguiente:
1º.- Cerrar las minas de carbón.
2º.- Cerrar las nucleares.
3º.- Infraestructuras gasísticas.
4º.- Reducción del tráfico rodado.
5º.- La agroindustria.
6.- Descarbonización.
7.- Fomentar planes activos de consumo

renovables

Jorge Moas

Señas de identidad, colapso, extractivismo y energía (y II)

La Plataforma Lugo sen Mordazas se
presentó públicamente en mayo de
2018, integrada por más de treinta

asociaciones culturales, colectivos sociales,
organizaciones sin ánimo de lucro, políticas
y sindicales y personas a título individual del
municipio de Lugo; con el objetivo de exigir
al gobierno local del PSOE en concreto y a
la corporación municipal en general, que re-
tire el proyecto de una ordenanza que llaman
“cívica” pero que recorta las libertades y es
contraria a los derechos civiles.
Las razones por las que pedimos la retirada

de la llamada Ordenanza de Civismo y Se-
guridad son las siguientes:

l Porque queremos expresarnos libre-
mente en la calle, tanto política, cultural
como artísticamente.

l Porque queremos calles activas y alegres
donde podamos jugar y crear.

l Porque tenemos derecho a buscar ingre-
sos económicos de modos alternativos a los
que ofrece el “mercado laboral”.

l Porque somos personas, y como tales,
necesitamos cantar, jugar, relacionarnos y
dormir, también en los espacios públicos. Por
eso no aceptamos las sanciones absurdas y
surrealistas que se proponen:

nHasta 750 euros por timbrar en portales
sin motivo, proferir gritos y palabras “soeces”
en la calle, arrastrar muebles en casa, subir a
los árboles o partir leña en el exterior, por
tender ropa en patios interiores o hacer “bar-
bacoas” sin tramitar un permiso municipal.

nHasta 750 euros por dormir, acampar o
colocar sillas en el espacio público; por la-
varse en las fuentes o que beban mascotas en

ellas. Hasta 1.500 euros por hacer acrobacias
con bicicletas y monopatines, por practicar
juegos y competiciones deportivas masivas o
espontáneas.

n Los agentes locales podrán suspender los
juegos con balón si consideran que causan
molestias y requisar los elementos empleados.

l Porque creemos que los conflictos
deben ser solucionados mediante actitudes
de escucha y diálogo.

l Porque las multas no ayudan a solu-
cionar problemas de convivencia e impi-
den la posibilidad de entendimiento entre
las partes.

l Porque nadie está legitimada (y mucho
menos la Policía Local) para imponernos
sanciones sin posibilidad de defensa legal.

l Porque la represión agrava las desigual-
dades socioeconómicas que nosotros quere-
mos atajar.

l Porque se trata de una norma arbitraria
que otorga poder absoluto a la Policía Local,
dejando al criterio personal de cada agente
la decisión de qué hechos son considerados
dignos de sanción y la gravedad de los mis-
mos.

l Porque no respeta ni los derechos cons-
titucionales ni el resto del ordenamiento ju-
rídico superior, contraviniendo directamente
mucha de la legislación vigente, como por
ejemplo la Ley de responsabilidad penal de
los menores.

l Porque es una ley regresiva que recuerda
los tiempos de la dictadura franquista y que
parece una adaptación de la Ley de Vagos y
Maleantes, que en realidad lo que busca es
evitar cualquier tipo de disidencia o protesta

de la ciudadanía contra las políticas del go-
bierno.

l Porque es discriminatoria, clasista, ra-
cista y machista; y supone una criminaliza-
ción directa de la pobreza y opta por la
crueldad y el ensañamiento contra las perso-
nas con menos recursos. El ayuntamiento de
Lugo debería apostar por políticas sociales
para solucionar problemas que tienen una
clara raíz socioeconómica en lugar de impo-
ner un régimen represivo que llega a extre-
mos gravísimos como:

n Multas de hasta 3.000 euros por pedir
limosna en la vía pública, vender pañuelos u
otros pequeños objetos a cambio de la volun-
tad, limpiar parabrisas o hacer malabarismos
en los semáforos.

n Persecución con multas a las prostitutas,
permitiendo la irrupción de los agentes loca-
les en las viviendas particulares.

l Alienta las denuncias vecinales y la cul-
tura del “chivatazo”, responsabilizando a los
organizadores de los eventos socioculturales
de vigilar que ninguna de las asistentes tenga
un comportamiento contrario a lo estable-
cido en esta normativa.

l Establece que se avisará a la Xunta de
Galicia para que retire las prestaciones a
quien realice prácticas consideradas “mendi-
cidad encubierta”, o que se podrá sancionar
a los vendedores ambulantes incluso cuando
no están vendiendo y ya tienen recogida la
mercancía, requisar el dinero obtenido con
estas prácticas (algo imposible de demostrar)
e incluso multar a quien colabore con ellos
comprando o avisando de que hay autorida-
des cerca.

l Porque es una ordenanza fruto del alar-
mismo social y el sensacionalismo mediático,
que pinta Lugo como una ciudad insegura y
sórdida, cuando simplemente es una ciudad
que está recuperando la efervescencia cultu-
ral y el tejido asociativo.

l Porque aplica la censura, ya que las aso-
ciaciones culturales, colectivos sociales, sindi-
catos, organizaciones políticas… no podrán
pegar carteles, recoger firmas en la calle, re-
partir folletos o colgar pancartas sin autoriza-
ción municipal expresa. Además de las multas
de hasta 3.000 euros, la Policía Local podrá
requisar cautelarmente todo el material.

l Porque hace aún más vulnerables a los
abusos policiales a las personas más suscep-
tibles de serlo, algo muy preocupante en una
ciudad que cuenta con miembros del cuerpo
de seguridad local imputados en investiga-
ciones judiciales por corrupción y abuso de
poder, como la Operación Carioca.
Por todas las razones expuestas, estamos

realizando una campaña de recogida de fir-
mas y divulgación del contenido de la orde-
nanza entre la ciudadanía; organizamos
acciones de protesta, actividades para la ciu-
dadanía y movilizaciones en la calle, que no
cesarán hasta que el gobierno local anuncie
la retirada del proyecto y desista de presen-
tarla para aprobarla en el Pleno.
Más información, documentos, vídeos y

fotos en:
https://lugosenmordazas.noblogs.org/
https://www.facebook.com/lugosenmordazas/
¡Ayúdanos a difundir!

Plataforma Lugo Sen Mordazas

Lugo: Por una ciudad viva e inclusiva, no a la ordenanza mordaza

CRÓNICA DE LA ESCUELA LIBERTARIA CELEBRADA EN RUESTA DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
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La producción de energía nu-
clear es generadora de pro-
blemas (residuos, escapes

radiactivos, extracción de material al-
tamente contaminante como el ura-
nio, etc.), difíciles de controlar,
condenando a las generaciones futu-
ras al control de unos residuos que
perduran miles de años.
La contaminación por la extracción

de uranio, aparte de devastar el terri-
torio en el que se ubican las minas, es
altamente contaminante para las po-
blaciones del entorno donde están si-
tuadas, esta actividad desprende
gases y polvo radiactivo lo que genera
graves problemas de salud (aumento
exponencial del porcentaje de cán-
cer) entre los trabajadores y trabaja-
doras y las poblaciones, siendo las
primeras afectadas las personas que
trabajan en ellas. 
Con la complicidad del gobierno

de la comunidad autónoma de Cas-
tilla-León, la empresa australiana
Berkeley ha presentado un proyecto
especulativo (la actividad extractiva
tendrá una duración aproximada de
9 años) para abrir la única mina de
uranio a cielo abierto de Europa. Esta
actividad arrasa el territorio dejando
una gran cicatriz en el paisaje y un te-
rritorio contaminado que acaba con
la actividad agrícola y ganadera que
es el medio de vida de las poblaciones
de su entorno, contribuyendo a la
despoblación del mundo rural.
Tanto la actividad extractiva como la

gestión de las centrales nucleares pro-
voca, con la exposición de las personas
encargadas del trabajo y del manteni-
miento de las mismas, un peligroso
problema para su salud. La alarma
surgida tras los accidentes de Cher-
nobyl y Fukushima que provocaron

devastación y muerte en amplias zonas
de Europa y Japón, parece no hacer
mella en los gobiernos, que más que
estar al servicio de las poblaciones que
los votan, son meros gestores al servi-
cio de la industria nuclear capitaneada
por las eléctricas.
La solución para paliar los efectos

del cambio climático no puede venir
del mantenimiento de la energía ató-
mica como alternativa, tal y como de-
fiende el lobby nuclear, esta energía
no es inocua en cuanto a emisiones
de CO2, la cadena de producción ne-
cesaria para su funcionamiento (ex-
tracción, construcción, transporte,
desmantelamiento, almacenaje) con-
tribuye significativamente al aumento
de las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Especialmente significativa y peli-

grosa es la relación entre la utiliza-
ción civil de la energía nuclear y la
utilización militar, la política de di-
suasión nuclear además de ser cos-
tosa es criminal, amenazando la
supervivencia de la especie humana
en un planeta ya de por sí maltratado
y sobreexplotado en el que, de conti-
nuar el ritmo de consumo actual,
nuestra huella ecológica nos indica
que necesitaríamos dos planetas y
medio para poder aguantar el ritmo
desaforado de contaminación que
producimos, lo que nos sitúa clara-
mente en la insostenibilidad.
Necesitamos de manera urgente un

cambio en el modelo energético, un
modelo que prime las energías reno-
vables y la eficiencia energética. Un
informe de Greenpeace sobre reno-
vables ponía de manifiesto que se
puede cubrir más de 50 veces nuestro
consumo energético actual de aquí al
2050 con energías renovables, solo es

necesaria la voluntad política de lle-
varlo a cabo. La irresponsabilidad del
anterior gobierno del PP que recortó
la inversión en energías renovables,
en un país que tiene más horas de sol
que la mayoría de los países de nues-
tro entorno y que nos ganan de lejos
en producción de energía solar (Ale-
mania), veremos si el gobierno del
PSOE cumple de verdad su promesa
de cierre de las vetustas centrales nu-
cleares españolas y apuesta de ma-
nera decidida por las renovables,
desde la CGT, seguiremos reivindi-
cando que su apuesta por las renova-
bles se lleve a cabo.
La defensa de la energía nuclear es

irresponsable porque, además del pe-
ligro que comporta, las reservas de
uranio son finitas y se calcula que pue-
den agotarse en un periodo de 60
años, solamente desde intereses espu-
rios de acumulación de beneficios por
parte del lobby nuclear, se puede jus-
tificar que sigan en activo. La inversión
efectuada para la instalación de las
plantas nucleares en el Estado español
hace muchos años que está amorti-
zada, generando ingentes cantidades
de beneficios a las eléctricas que las
gestionan y que continúa pagando la
ciudadanía en el recibo de la luz.
En el Estado español, la política de

sumisión del gobierno del PP al
poder de la industria nuclear ha sido
alarmante, el proyecto de ampliación
del cementerio de residuos nucleares
del Cabril, que fue diseñado y auto-
rizado para albergar residuos de
media y baja intensidad con una es-
timación de 300 años de actividad y
que ya se encuentra al 70% de su ca-
pacidad, está recibiendo residuos de
alta intensidad para los que no tiene
autorización, como el óxido de ura-
nio que permanece activo cientos de
miles de años, poniendo en riesgo a
la población de la zona, mucho nos
tememos que albergar este tipo de re-
siduos es el propósito real de este
proyecto de ampliación. Exigimos al
gobierno del PSOE que sea conse-
cuente y paralice este despropósito.
Por todo ello, es urgente que la in-

formación sobre esta problemática,
que afecta directamente la seguridad
y la vida de la población, llegue de
manera veraz a la ciudadanía, es la
hora de que entre todas las personas
que creemos que otro mundo es po-
sible retomemos de nuevo la bandera
del sol antinuclear para alumbrar otra
manera de vivir y frenar la peligrosa
e irresponsable deriva de quienes,
con las anteojeras de la avaricia y el
cortoplacismo, ponen en riesgo la
vida y el planeta.

Irene de la Cuerda
Secretaria de Formación de MCLMEx

El Foro Social Mundial Antinuclear se ce-
lebrará en Madrid en 2019. Nos reclama-
mos herederos del Foro Social Mundial

de Porto Alegre de 2001 y aspiramos a la coor-
dinación de los esfuerzos para luchar contra la
energía nuclear y sus efectos negativos sobre el
medio ambiente, el territorio, la economía, la po-
lítica y la sociedad. 
El riesgo de accidente nuclear, los efectos de

la contaminación radiactiva, la generación de
peligrosos residuos radiactivos, la destrucción
del territorio que suponen las minas de ura-
nio… son efectos perniciosos de la energía nu-
clear. Pero no sólo hay que hablar de problemas
ambientales, pues es necesario considerar tam-
bién la presión inaceptable sobre los regímenes
políticos, la falta de democracia y el secretismo
de la industria nuclear, las subvenciones enor-
mes que reciben las centrales nucleares y la per-
versión social que implican en las zonas donde
funcionan. Existe ya una alternativa a las nu-
cleares en forma de energías renovables, que
son más democráticas y que pueden ser comer-
cializadas por cooperativas. La nuclear frena su
despliegue por lo que, no sólo no ayuda a lu-
char contra el cambio climático, sino que frena
las medidas que podrían mitigarlo.
El uso militar de la tecnología nuclear es clave

para entender la geoestrategia mundial y tiene
unos efectos también muy perniciosos sobre la
seguridad y el medio ambiente. Sin uso militar
no existiría el uso civil de la energía nuclear. 
Dada la situación de las nucleares españolas,

2020 va a ser un año clave, pues se tomarán de-
cisiones sobre la posible prolongación de tres
grandes centrales nucleares, de las siete que fun-
cionan en la actualidad. Las decisiones que se
tomen en 2020 marcarán el futuro de la energía
nuclear en España. Por eso es importante realizar
el FSMAN en Madrid. El fin de la energía nu-
clear en España será un importante acicate para
la lucha antinuclear en Europa y en el resto del
mundo.
Estad atentos a las noticias que iremos comu-

nicando sobre el FSMAN de Madrid.  

Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA)

El Foro Social Mundial
Antinuclear (FSMAN) 
de Madrid - 2019

¿Nuclear o renovables?
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BRASIL

El domingo 28 de octubre
salió elegido en la segunda
vuelta de las elecciones pre-

sidenciales el candidato de la ex-
trema derecha Jair Bolsonaro
(Partido Social Liberal) como pre-
sidente de Brasil, el quinto país
más extenso del planeta que
cuenta con más de 208 millones
de personas censadas en 2017.
Con esta elección se amplía la
triste lista de dirigentes fascistas

(Trump en EE.UU., Orbán en
Hungría, Putin en Rusia, Duterte
en Filipinas, Erdogán en Turquía,
Giuseppe Conte en Italia…) que
tiene en la actualidad Occidente,
antaño presentado como la cús-
pide de la democracia, los dere-
chos humanos y sociales…
Por nuestra parte, llevamos un

tiempo reflexionando sobre el
auge y la exaltación de los senti-
mientos totalitarios, racistas, xe-
nófobos, machistas, tránsfobos,
LGTBIQ+fobos… (desgraciada-
mente la lista de discriminaciones
que se suman a la clase obrera es
interminable), y sin embargo, nos
sigue interpelando cómo lugares
con una larga tradición obrera se
dejan embaucar por este discurso
de la ultraderecha.
Porque durante la campaña elec-

toral, el militar en reserva y ahora
presidente Bolsonaro no ha disi-
mulado en nada su ideología reac-
cionaria. Así lo mostraron algunas
declaraciones recogidas en los me-
dios de comunicación alabando a
la dictadura militar brasileña de
Humberto de Alencar Castelo

Branco (“El error de la dictadura
fue torturar y no matar”) o amena-
zando directamente a sus adversa-
rios políticos, todo bajo el lema
nacional-religioso: “Brasil por en-
cima de todo, Dios por encima de
todos”. Y en el ámbito más pura-
mente programático, la política del
recién elegido presidente señala a
la privatización de los Servicios Pú-
blicos y liberar más aún los merca-
dos como “los milagros benditos”
que va a terminar de resolver la re-
ciente recesión económica de los
años 2015-2016, la corrupción po-
lítica que ha involucrado incluso a
altos dirigentes del Partido de los
Trabajadores y la crisis en la con-
fianza en las instituciones. Como
recetas para acabar con la insegu-
ridad en Brasil, el exmilitar ha
propuesto la flexibilización de la
venta de armas a las personas ci-
viles u otorgar inmunidad a las
fuerzas y cuerpos de “seguridad”
del Estado que maten a supuestos
delincuentes.
La reacción de la izquierda

brasileña cuando Bolsonaro ya
ganó la primera vuelta de las

elecciones presidenciales no ha
sido suficiente para frenar al can-
didato ultraderechista. Como
nos precisan las y los compañe-
ros de la central sindical CSP-
Conlutas, “Bolsonaro llega al
poder con 57.797.456 votos
(55,13% de los votos válidos),
contra 47.040.829 votos del pe-
tista Fernando Haddad (44,87%
de los votos válidos). Los votos
en blanco, nulos y las abstencio-
nes alcanzaron la suma récord de
más de 42 millones de electo-
res”. Sin embargo, en el Parla-
mento Brasileño, Bolsonaro no
tiene mayoría con sus 52 diputa-
dos y diputadas, sino que se en-
frentará a más de 30 partidos
encabezados por el Partido del
Trabajo y sus 57 diputados. “Las
elecciones, con muchas contra-
dicciones, demostraron la gran
insatisfacción de la clase obrera
y de la mayoría de la población
con los políticos y sus partidos.
Pero la falta de perspectiva frente
a la crisis económica, la desilu-
sión con los gobiernos del PT, y
la adaptación del mismo a la ló-

gica del sistema podrido, incluso
en lo que se refiere a la corrup-
ción, acabaron por fortalecer una
opción de extrema derecha”.
Lejos de caer en el pesimismo

que este panorama retrata, se hace
necesario continuar con las gran-
des movilizaciones populares que
también se han hecho presentes en
Brasil contra la elección de Bolso-
naro y el fascismo que representa.
El movimiento obrero, el movi-
miento feminista y el movimiento
internacionalista son un claro
ejemplo de respuesta. El resto de
agentes sociales deberán reflexio-
nar y hacer grandes esfuerzos para
ilusionar a la clase obrera, con
transparencia e integridad, solu-
ciones prácticas y dejando de
lado luchas internas por el con-
trol y el poder contra el que tanto
luchamos.
La lucha está empezando. ¡Es

hora de resistencia, organización y
lucha!

Equipo de Relaciones Internacionales 
de CGT

Brasil elige a la extrema derecha para presidir el país

Sector Textil en lucha: Encuentro internacional en Alemania

Afinales del mes de septiem-
bre, una delegación de la
Sección Sindical de CGT en

Zara-Lefties viajó a Alemania para
conocer los comités de empresa de
dos de las cinco empresas textiles
más grandes del mundo: INDI-
TEX y H&M. El encuentro fue
auspiciado por la organización TIE,
entidad miembro de la Red Sindi-
cal Internacional de Solidaridad y
Lucha (RSISL), dentro del Pro-
grama EXCHANGE y reunió al
Comité de ZARA tienda (Alema-
nia-Frankfurt), Comité de H&M
logística (Alemania-Hamburgo),
Comité de H&M tienda (Alemania-
Hamburgo), Comité de PRIMARK
tienda (Alemania-Frankfurt), Co-
mité de H&M logística (Italia-
Milán) y al Comité ZARA tienda
(España-Madrid).
El grupo INDITEX tiene más de

7.400 tiendas en todo el mundo con
presencia en los cinco continentes y
una plantilla contratada de más de
171.000 personas. Con una plantilla
similar, H&M tiene más de 4.800
tiendas. La importancia estratégica
de coordinar la lucha sindical en
estos grupos empresariales se define
no solo por el volumen de personas
que trabajan en ellos, sino también
por la perpetuación de desigualda-
des sociales y sindicales de las per-
sonas que trabajan para ellos. No
olvidemos tampoco el nivel de con-
taminación medioambiental que ge-
neran estos grupos empresariales

que generan beneficios capitales
para unos pocos en detrimento de
la explotación de muchos más seres
humanos y no humanos así como
sus ecosistemas.
Por su parte, TIE es una red in-

ternacional de base en los centros de
trabajo y sus comunidades. En TIE
participan activistas sindicales y so-
ciales de los sectores formal e infor-
mal. Su objetivo fundamental es
crear vínculos que promuevan, or-
ganicen y faciliten la conciencia in-
ternacional y la cooperación entre
las y los trabajadores y sus organiza-
ciones en diversas partes del
mundo. TIE fue fundado en 1978
por iniciativa de activistas sindicales
de diversos países. Hoy, TIE se
mantiene activa con grupos regio-
nales en Bangladesh, Brasil, China,
Colombia, Francia, Alemania,
India, Malí, Marruecos, Mozambi-
que, Nigeria, Sudáfrica, Sri Lanka y
Turquía. Desde sus inicios, la red de
contactos se ha vinculado con ini-
ciativas de las y los trabajadores que
se perciben como parte de un mo-
vimiento más amplio para el cambio
social comprometido en la lucha por
una vida sin explotación ni exclu-
sión, una vida basada en la dignidad
de los seres humanos y su libertad.
El proyecto EXCHANGE, dise-

ñado por TIE para el sector textil,
tiene como objetivo intentar cons-
truir soluciones y estrategias de tra-
bajo en común. Se plantea con una
duración de dos años, siendo el co-

mienzo en este primer viaje a Frank-
furt de un primer contacto entre
todas donde se ha propuesto un se-
gundo viaje de nuevo a Frankfurt
para participar en unas jornadas
donde reúnen a todos los comités
alemanes, un tercer viaje para visitar
a las y los compañeros de Italia de
S.I. COBAS, donde podríamos co-
nocer su trabajo, un cuarto viaje a la
India donde se podría conocer in
situ la realidad de las y los trabaja-
dores de las fábricas, y un quinto
viaje que realizarían las y los com-
pañeros del proyecto a Madrid
donde durante unos días les ense-
ñaríamos nuestro trabajo como sin-
dicato, nuestra realidad en las
tiendas y en los almacenes. 

Una de las cosas que observamos
allí es la gran unidad de las planti-
llas, cosa que por aquí nos falta
mucho... el dejar atrás los miedos de
pelear por lo nuestro.
En la primera reunión conoci-

mos al comité de empresa de
ZARA Alemania, empezamos a ver
y a valorar si realmente tenemos los
mismos problemas y en la gran ma-
yoría coincidíamos. En este día
también conocimos a las y los
compañeros de Italia, S.I. COBAS
logística de H&M, que nos acom-
pañaron todo el viaje junto a los an-
fitriones y anfitrionas del proyecto
EXCHANGE. Entre todas co-
mentamos formas de trabajo, con-
tratos, condiciones, problemas, etc.

Algunas de las condiciones labora-
les que más nos sorprendieron fue-
ron los contratos llamados de
trabajos prestados en los que cada
día trabajan en un lugar diferente y
realizando trabajos distintos, sin
saber dónde van a trabajar el día si-
guiente y sin poder hacer una vida
normal ya que tampoco saben las
horas que van hacer dentro de cada
mes. Los festivos los pagan en parte
con tarjetas regalo de la empresa o
en su defecto en bonos de trans-
porte... no es mala idea para la em-
presa, “te pago con tarjetas regalo
para que ese dinero vuelva a la em-
presa”. Pero mi mayor sorpresa fue
cuando me enteré de la situación
de las trabajadoras/es de los alma-
cenes de tienda de ZARA, los con-
tratan de India sin idiomas para
que no puedan comunicarse con el
resto de la plantilla de la tienda, se
encargan de los almacenes y de la
limpieza de las tiendas, pero “lo
mejor de todo” es que la empresa
les pone las viviendas y así se ase-
guran de que parte del sueldo que
les pagan a esas personas vuelve a
ellos por el alquiler de las casas o
habitaciones, un negocio redondo.
Ya en Hamburgo visitamos los al-

macenes de logística de H&M
donde nos reunimos con todas y
todos los miembros de su comité de
empresa, volviendo a comparar y
valorar los problemas de la logística,
el comité demostró mucho interés
en las condiciones de tienda en Es-

ALEMANIA
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Al Pueblo de México
A los pueblos del Mundo
A la Sexta Nacional e Internacio-
nal
A las redes de apoyo al CIG
A los medios de comunicación

Los pueblos, naciones, tribus
y barrios del Congreso Na-
cional Indígena y el EZLN,

nos dirigimos con respeto al pueblo
de México y a los pueblos origina-
rios y campesinos que dignamente
resisten en contra del megapro-
yecto de muerte que llaman Nuevo
Aeropuerto Internacional de Mé-
xico (NAIM), quienes sin rendirse,
sin venderse, ni claudicar, no han
dejado que caiga la esperanza; que
es una luz para los que soñamos y
construimos la justicia.
También va nuestra palabra res-

petuosa a quienes se ven obligados
a buscar en otros suelos lo que les
arrebataron en sus geografías; a
quienes migran en busca de vida; y
a quienes les apoyan desinteresada-
mente con sus medios, tiempos y
modos.
Hemos visto, seguido y vivido de

cerca la lucha de los pueblos del
lago de Texcoco y alrededores.
Hemos visto su decisión, su digni-
dad y su dolor, que también han
sido nuestras. No olvidamos la re-
presión de mayo de 2006, la tortura
sexual, el injusto encarcelamiento
de los compañeros y compañeras
del Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra y de la Sexta nacional
e internacional; así como el asesi-
nato de nuestro compañero Ollin
Alexis Benhumea y el menor
Francisco Javier Cortés Santiago;
represión ordenada entonces por
Vicente Fox y Enrique Peña
Nieto, con el aval y el aplauso de
todo el espectro político de arriba,

incluidos quienes hoy se presentan
como “el cambio”.
Hoy, sin ningún apego a los de-

rechos que como pueblos origina-
rios tenemos, los malos gobiernos
dicen consultar a los mexicanos
si prefieren el aeropuerto en el
Lago de Texcoco o en Santa
Lucía, pero nosotros pensamos

que ambos llevan al despojo de los
territorios circundantes, a la devas-
tación ambiental, a la mercantiliza-
ción de la vida comunitaria con su
llamada aerotrópolis. Ambos llevan
a hacer de nuestro país la pieza ne-
cesaria que le permita el libre flujo
al capital trasnacional, que facilite
la entrada y salida de mercancías, a
la explotación de todo cuanto tene-
mos, para el beneficio de unos po-
quitos. Cualquiera de las dos
opciones, van dirigidas a afianzar
como rectora a la muerte que ame-
naza a la humanidad. Es decir,
afianzar al capitalismo neoliberal
como verdugo de nuestros pueblos.
Decidir donde pongan el nuevo

aeropuerto no debería ser lo que
nos pregunten los gobernantes,
pues si tuvieran un poco de ver-

güenza frente a los millones que su-
fren el despojo, la pobreza, la repre-
sión, ante los que deben migrar por
miles ante la destrucción dejada en
todo el mundo, ante nuestra madre
tierra que no soporta más la grave
enfermedad que ha causado el ca-
pitalismo; la pregunta debería ser si
estamos de acuerdo en que conti-

núen o no por ese camino que nos
está conduciendo, a todas y todos,
a la muerte, a la guerra, al exter-
minio.
Sabemos que no lo harán porque

su camino es el marcado por los
poderosos que de veras mandan y
no por ellos. El NAICM no es la
única pieza que les hace falta para
terminar de desfigurar esta nación
y darle forma a la tragedia que ape-
nas va empezando, por lo que
nuestra palabra y nuestro llamado
seguirán siendo organizarnos en la
resistencia y la rebeldía, que son la
lucha por la vida.
Los pueblos originarios no pode-

mos decir que sí a nuestro extermi-
nio, aunque el mal gobierno finja
hacer una consulta, aunque falsifi-
que votos, aunque los compre o los

consiga con engaños al pueblo de
México. El embate en contra de los
territorios que sostienen la vida y
en contra de la libertad, no será en
nuestro nombre.
El CNI—CIG y el EZLN reitera-

mos nuestro tajante rechazo a la
construcción del Nuevo Aero-
puerto de la Ciudad de México en
el lago de Texcoco o en cualquier
lugar, pues apuesta a hacer más
fuerte al gran capital, beneficiar a
unos pocos magnates como Carlos
Slim, Carlos Hank Rhon, Bernardo
Quintana e Hipólito Gerard Ri-
vero, cuñado de Carlos Salinas de
Gortari, y cualquier nombre que
tome la hidra capitalista; todos ellos
basan su riqueza en la explotación
y sufrimiento de los millones que
somos abajo. Con esa obra, al igual
que con los demás megaproyectos
impuestos en nuestras geografías,
están decididos a arrebatar lo que
es nuestro, a costa de la vida de
quien se oponga.
Reconocemos, respetamos y sa-

ludamos la lucha de quienes, cami-
nando su autonomía, decidan
participar o no en la supuesta con-
sulta sobre el NAIM y llamamos a
unificar esfuerzos, que crezcan y se
fortalezcan, desde la diversidad que
somos abajo, para detener la des-
trucción de los territorios origina-
rios, campesinos y urbanos.
Esas obras llamadas “megapro-

yectos”, que no son sino parte de la
guerra del sistema contra todo, son
las que siembran violencia, des-
trucción y muerte en todo el
mundo; y las que obligan, a los po-
bladores afectados, a migrar en
busca de la vida que le arrebataron
a sus lugares de origen.
Tal es el caso de quienes hoy mi-

gran desde los territorios de Cen-
troamérica, y que son atacados,

hostigados y calumniados por ór-
denes del Mandón, quien así ali-
menta el odio hacia la diferencia, y
saca todavía más ganancia de la
tragedia que provocó.
El sistema persigue hoy, lo que

provocó ayer.
En el dolor de esos pasos “mi-

grantes” camina nuestro mañana si
no nos organizamos ya en defensa
de la vida.
El apoyo, respeto y solidaridad

para estas hermanas y hermanos se
mantiene desde hace tiempo, y así
seguirá, aunque sea con nuestras li-
mitadas posibilidades.
En nuestros pueblos, en nuestras

casas, en nuestros caminos, en
nuestros territorios, compartire-
mos, como ayer, hoy y mañana, lo
poco que tenemos; y tendrán la pa-
labra de aliento y digna rabia que
alivie sus pasos y les ayude a conti-
nuar.
Porque el mundo no es propie-

dad de ninguna bandera.
Es de todas, todos, todoas,

quienes lo hacemos andar con
nuestro trabajo, quienes lo
hacen florecer, quienes siem-
bran vida donde el sistema cose-
cha muerte; quienes, como los
familiares de los ausentes de
Ayotzinapa, caminan el mundo
en busca de la verdad y la justi-
cia, es decir, la vida.

Atentamente
Octubre de 2018
Nunca Más Un México Sin
Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.

Difunde: 
Equipo de Trabajo México de la CGT

Comunicado conjunto del CNI, CIG y EZLN en rechazo al megaproyecto 
del NAIM y en apoyo y solidaridad con las poblaciones migrantes
Los pueblos originarios no podemos decir que sí a nuestro exterminio, aunque el mal gobierno finja hacer una consulta, aunque falsifique votos, aunque los compre
o los consiga con engaños al pueblo de México. El embate en contra de los territorios que sostienen la vida y en contra de la libertad, no será en nuestro nombre.

paña. Por la tarde visitaron varias
tiendas de la ciudad tanto de
H&M como de ZARA, en esta úl-
tima teniendo la oportunidad de
poder hablar con las y los trabaja-
dores ya que estuvimos acompa-
ñados por la directora del comité,
y así pudimos escuchar de ellas y
ellos mismos los problemas de
allí, enterándonos de verdaderas
barbaridades que adelanté. Tam-
bién valoramos que la reunión con
el comité de H&M, formado por
unos 50 miembros, fue muy in-
tensa, allí nos pudimos dar
cuenta de que entre países tene-
mos muchas diferencias tanto en
condiciones de trabajo, contratos,
herramientas, etc. Creo que las reu-
niones se hicieron cortas ya que
eran un primer contacto, con una
buena comunicación entre comités

de diferentes empresas podríamos
ayudarnos mutuamente y entre
todos sacar beneficios mutuos.
A diferencia de España, en Ale-

mania tienen un comité nacional y
dentro de cada tienda, en el caso de
PRIMARK o H&M en todas sus
tiendas tienen su representación sin-
dical dependiendo del tamaño de la
plantilla y parte de los logros son in-
dividuales por tienda ya que cada
una de ellas tiene unas necesidades
y luchas diferentes.
Por ejemplo, las compañeras y

compañeros de H&M se negaron a
hacer horas complementarias y así
forzaron a la tienda la necesidad de
tener nuevas contrataciones... eso
lo pudieron conseguir por la uni-
dad de la plantilla, por otro lado las
y los compañeros de PRIMARK
decidieron hacer unos informes

diarios en los cuales detallan si el
trabajo no pudo terminarse en su
jornada, el porqué de las causas y
situación de la tienda (baja de com-
pañeras, exceso de carga de trabajo,
mucho público...), para así man-
darlo a la dirección de la empresa y
así la plantilla poder demostrar las
situaciones de las tiendas ante bajas
por estrés, despidos por bajo rendi-
miento...
Hacen asambleas obligatorias

en cada tienda para tener mejor
entendimiento entre las y los tra-
bajadores y así poder trabajar
mejor y poder solucionar proble-
mas conjuntamente, y a su vez
los sindicatos también tienen la
opción de poder hacerlas.
Esto es solo una pequeña mues-

tras de cosas que podríamos apren-
der de su experiencia.

En conclusión, el viaje ha sido
muy productivo pero solo sería el
comienzo de mucho trabajo por
hacer, fue una semana muy in-
tensa y de mucha información,
nos faltaron horas para poder se-
guir sacando ideas y conclusiones,
lo ideal sería conseguir logros en
común y apoyarnos entre todos
para que “el patrón” vea la unión
de los países y de sus trabajadores
y así nos tengan en cuenta y vean
que no somos marionetas. En par-
ticular en nuestro caso el poder
hacer un comité internacional de
ZARA con el tiempo. También
veo la importancia que las y los
compañeros que organizan el pro-
yecto dan al viaje a la India, quie-
ren que realmente podamos
transmitir la situación de esas tra-
bajadoras, apoyarlas y entender-

las, saber qué tipo de trabajadoras
son, contratos, herramientas, difi-
cultades, condiciones... para que
podamos ponernos en la piel de
cada una de ellas, desde las perso-
nas que hacen la prenda, las que
se encargan del transporte y de la
gente que nos encontramos en las
tiendas, juntar todas nuestras si-
tuaciones de cada día y hacerlas
de todos y demostrarle a la em-
presa que somos uno que estamos
juntos en esto, que cada uno de
nosotros hacemos que las grandes
empresas puedan estar donde
están creciendo cada año, tene-
mos que empezar a pensar en el
cambio.

Aníbal Maestro
Delegado de CGT en Zara-Lefties
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ENTREVISTA

ALMUDENA CARRACEDO Y ROBERT BAHAR NOS HABLAN DE EL SILENCIO DE OTROS, SU PROYECTO CONTRA EL OLVIDO

Explícanos brevemente de qué trata
El Silencio de Otros.
El Silencio de Otros sigue du-
rante 6 años a las víctimas del
franquismo que se han quere-
llado en Argentina pidiendo jus-
ticia. Recoge las vivencias de esas
personas con la intención de que
el espectador se sienta en la piel
de estos personajes y pueda sentir
y ver este tema de otra forma.

El tema de las víctimas del fran-
quismo ahora se ha puesto de
moda.
Nos hemos pasado 7 años con la
grabación y la producción.
Cuando empezamos nos toma-
ban por locos porque no estaba
para nada “de moda”. Pero es
verdad que ahora está en la
agenda política y nos dicen
“¡qué buena idea!”. Llega la pe-
lícula en el mejor momento pero
han sido 7 años de nuestra vida
dedicándonos en cuerpo y alma
a ello. Nuestra intención al co-
menzar a grabar era sacar el
tema de las víctimas a la luz y
según iban pasando los años nos
dábamos cuenta que la película
era mucho más grande que nos-
otros… que no era sólo nuestra
próxima película ni el tema de
cada uno de los protagonistas
sino que la película es la causa
de miles y miles de personas.

¿Cuántos materiales documentales
habéis podido consultar y usar para
vuestro documental? ¿Ha sido fácil

acceder a los archivos?
Desde el principio nos dimos
cuenta, pero sobre todo en la
fase de montaje, que era muy
importante contextualizar la
lucha de los personajes. De
modo que sin el material de ar-
chivo no hubiéramos sido capa-
ces de hacer entender el
contexto en el que se mueven
los personajes. El archivo está
tratado de forma que pueda
transmitir por sí mismo, de
forma que hay momentos en los
que el documento de archivo
tiene vida propia. Hemos reco-
gido archivos de otros procesos
transaccionales de Argentina,
Chile, Camboya. De hecho está
el momento preciso en el que se
condena al hermano nº 1 y nº 2
de Camboya en el juicio de la
ONU. Fueron horas hasta en-
contrar ese momento que nos
parece muy importante reflejar
en la película. Serán como unas
30 o 40 fuentes entre vídeos,
fotos, etc. Tantos documentos
visionados y utilizados llevan
una multitud de horas de tra-
bajo y la gestión de los derechos,
etc. Pero para nosotros era muy
importante que fuera verídico y
veraz, por eso hemos dedicado
tanto tiempo.

¿Qué opinión tenéis de la actitud
del Estado español desde la lla-
mada transición? 
El documental trata la vaca sa-
grada de la transición. Sabemos

que mucha gente no estará de
acuerdo con replantearnos la
transición y no queremos tam-
poco polemizar con ello, sino
exponerlo. Nuestra intención es
ir más allá y, una vez pasados 40
años, poder ver las consecuen-
cias en el presente de lo que se
hizo en la transición, ese pacto
del olvido. ¿Por qué en el 2018
las víctimas siguen con este su-
frimiento diario? ¿Por qué los
torturadores siguen en la calle?
¿Por qué los niños robados no se
han buscado, y por qué no hay
un banco estatal, voluntario y
gratuito de ADN? ¿Por qué
sigue habiendo miles y miles de
desaparecidos en las fosas hoy?
¿Por qué el trabajo esclavo no se
ha investigado y las empresas no
están siendo investigadas? Y ¿por
qué no se ha reparado a sus víc-
timas? Estamos hablando de
hoy, en el presente, no es un do-
cumental de memoria histórica,
no es un documental “histó-
rico”. Es un documental sobre
el presente, y eso es muy impor-
tante: es sobre la lucha de las
víctimas sobrevivientes en el
presente. Esa es nuestra llamada
a la sociedad civil: ahora tú que
no fuiste partícipe de la transi-
ción, ¿qué podemos hacer para
solucionar esta situación?

¿Y podemos aprender de Argentina
para conseguir justicia para las víc-
timas del franquismo?

El documental trata otros proce-
sos transaccionales fuera de Es-
paña para que nos reconozcamos,
como en un espejo, y entender
cómo lo han hecho en otros luga-
res que también han tenido pro-
cesos dictatoriales y han tomado
unas soluciones distintas. Una de
las conexiones con el caso argen-
tino es que la querella se presenta
en Argentina y los abogados que
emprenden la querella son argen-
tinos, Ana Messuti y Carlos Sle-
poy, que intervino en el caso
Pinochet y en la primera condena
a militares argentinos (que fue en
España gracias a la justicia univer-
sal, en la que Carlos tanto tra-
bajó). Carlos falleció mientras

estábamos comenzando el mon-
taje y fue muy duro y doloroso
desde el punto de vista personal.
La película queda como un le-
gado al trabajo tan impresionante
que ha hecho Carlos por la justicia
en el mundo entero.

Habéis presentado el documental a
varios festivales de cine y conse-
guido premios en muchos de ellos.
¿Qué se significan para vosotros
estos premios?
Después de 7 años estrenamos
la película en Berlín y fue emo-
cionante porque recibió el Pre-
mio del Público y el Premio de
Cine por la Paz de la Berlinale;
es decir, tanto el premio “acti-
vista” como el premio del pú-
blico, y esto es importante
porque cumple nuestra inten-
ción, que es llegar no solo a
quienes están en esta lucha sino
a quienes no conocen nada de lo
que sucedió. Ya hemos partici-
pado en 45 festivales, también
en la Seminci, por ejemplo. Nos
encanta que pueda estar en tan-
tísimos festivales porque son un
foro cultural muy importante. 

Se va a proyectar en salas de cine
a partir del 16 de noviembre. ¿Es
habitual que los documentales
consigan proyectarse en salas co-
merciales?
La película va a salas de cine de
todo el Estado aunque aún no
sabemos en qué cines en con-

creto. Para nosotros es muy im-
portante que se vea en cine
porque sabemos que podemos
llegar a un público que no iría a
una proyección de una asocia-
ción de memoria histórica, por
ejemplo. No sabemos cuánto
podrá estar en cine... Eso de-
penderá de todas nosotras por-
que según haya asistencia en las
primeras sesiones del fin de se-
mana podemos conseguir que
continúe en cartelera.

Después de su paso por las salas de
cine ¿qué trayectoria tenéis pensado
llevar?
Una vez que termine el circuito
comercial comenzaremos un
circuito por pueblos, colegios,
asociaciones, instituciones. Que-

remos llegar a toda la sociedad
civil. Nos parece muy impor-
tante llegar a los pueblos para
desde lo local poder hacer traba-
jos de reparación de poquito a
poquito. Consideramos la pelí-
cula como una herramienta, y
ahora es la sociedad civil la que
tiene que tomar el testigo para el
cambio, también cultural.

¿Cómo es posible llevar a cabo un
trabajo durante los 7 años que lleva
la lucha de las víctimas del fran-
quismo en Argentina?
Hace casi 8 años nos mudamos
a España desde Estados Unidos,
donde estábamos viviendo, para
poder hacer este documental.
Para poder hacer tanto trabajo
era muy necesario conseguir
ayuda económica. Hemos pe-
dido un montón de propuestas
de subvención y hemos recibido
subvenciones de fundaciones
europeas y estadounidenses, de
España nada. Finalmente el
apoyo de la productora El
Deseo ha sido muy importante,
y el que hayan apoyado esta pe-
lícula también demuestra el
compromiso con el tema.

Almudena, tú participaste en los ta-
lleres de imágenes que montó Javier
Corcuera en CGT, ¿qué opinas de
proyectos así? ¿Qué supuso para ti?
No participé en este taller,
¡aunque pasé muchas veces por
las catacumbas de la CGT en
la calle Sagunto con Javier
cuando yo todavía estaba estu-
diando! Pero era muy impor-
tante que en aquella época, por
el 95, hubiera proyectos así
donde trabajar la imagen con
una perspectiva social.

¿Conoces nuestra televisión RNtv?
¿Sirve la televisión como medio de
transmisión de ideas?
Sí, conozco vuestro proyecto y
me parece muy interesante que
la llevéis a cabo porque la utili-
dad de los medios de comunica-
ción depende de cómo se usen,
y es muy importante que llegue
a los hogares a través de televi-
sión. Aunque tengamos muchas
críticas del medio en sí, como
activistas es una manera muy
válida de llegar a la gente y
sobre todo a personas que segu-
ramente no se interesarían por
el tema a través de otros medios
de comunicación. ¡Felicito a
RNtv por su canal!

Charo Arroyo

¿Por qué los torturadores siguen en la calle? 

Se estrena en cines 

el 16 de noviembre

“
No es un documental 

histórico,

es un documental 

sobre el presente

“

Entrevistamos a Almudena Carracedo, la otra mitad junto a
Robert Bahar del documental El Silencio de Otros que de-
nuncia la situación de las víctimas del franquismo hoy. El
tratamiento tan delicado de las imágenes y la música nos
envuelve durante 90 minutos en las vivencias del día a día
de la lucha por Justicia.

Almudena Carracedo y Robert Bahar /FOTO: ÁLVARO MINGUITO


