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En CGT no tenemos ninguna duda que
la clase política no va a dar soluciones
a los problemas de la gente. No importa

si finalmente hay Gobierno o se repiten las
elecciones, el resultado será el mismo o en todo
caso peor. Por eso es necesario que salgamos a
la calle para acabar con esa modorra reivindi-
cativa en que el verano parece haber sumido a
toda la sociedad.
Para muchas no ha sido un tiempo de ocio y

molicie, empezando por ese tercio de familias
del Estado español que no pueden permitirse
ni un solo día de vacaciones. Tampoco ha ha-
bido vacaciones para las Kellys que han llevado
sus reivindicaciones a la calle convocando una
huelga histórica, o para los compañeros y com-
pañeras del sector ferroviario que durante todo
el verano han mantenido una huelga intermi-
tente en defensa de un tren público y social.
No, no ha sido tiempo de vacaciones para mu-
chos colectivos, demasiados, que han tenido
que defender sus derechos, cuando no su pro-
pia supervivencia, en la calle.
Es necesario que todas seamos conscientes

del grave momento en el que nos encontra-
mos. El recorte de derechos y libertades es
cada vez más fragrante, los problemas lejos de
resolverse se agudizan y más que nunca, los be-
neficios de nuestro trabajo llenan más los bol-
sillos de la clase empresarial, dejándonos solo
salarios de hambre y miseria.
En los próximos meses la CGT tiene que

estar en la calle y en los centros de trabajo de-
fendiendo los derechos laborales, pero también

tenemos que estar al lado de aquellos colecti-
vos que como nosotras están luchando por una
vida digna de ser vivida, empezando por la
huelga estudiantil y de consumo, convocada en
todo el Estado para el 27 de septiembre por la
emergencia climática que sufre nuestro pla-
neta. Es necesario que la CGT sea visible en

cada uno de los actos que en cada pueblo o
ciudad se celebren.
Las jubiladas y pensionistas siguen en la

calle y junto a ellas debería caminar la CGT
en defensa de un sistema público de pensio-
nes, exigiendo la derogación de las últimas
reformas, incluida la pactada con los sindica-

tos empesebrados y que han situado a un
buen número de personas pensionistas al
borde de la pobreza.
La CGT debe también seguir participando

junto al Movimiento Feminista, en la defensa
de la Igualdad, en la condena las violencias
machistas y en la lucha por acabar con el pa-
triarcado o participando con aquellas plata-
formas y colectivos sociales que como
nosotras defienden unos servicios públicos,
una sanidad y una educación que sean públi-
cas y de calidad.
En cuanto a la precariedad laboral nada

cambiará si los políticos solo pactan modi-
ficaciones puntuales a las reformas labora-
les de las eras Zapatero-Rajoy. Es necesario
derogarlas al completo para evitar abusos
como los despidos objetivos por absen-
tismo, las indemnizaciones de miseria en
caso de despido, el incremento galopante de
la temporalidad, el desmantelamiento de la
negociación colectiva, la falta de supervi-
sión por parte de la autoridad laboral en
caso de expedientes de regulación de em-
pleo, así como la rebaja en cuanto a sus re-
quisitos. 
Son demasiados los motivos que tenemos

para sentirnos indignadas, nos han hecho más
pobres, cada vez es más costoso el acceso a la
educación y a la salud, nadie garantiza las pen-
siones de mañana, se sigue contaminando en
beneficio de la gran industria... Sí, son dema-
siados motivos como para no estar mañana
mismo en la calle.

EDITORIAL

¡@ TOM@R L@S C@LLES!

kalvellido
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La Coordinadora Estatal de
Plataformas de Pensionistas
y Jubiladas, además de man-

tener una movilización y denuncia
continua con los lunes al sol (y ya
van para casi dos años), vuelve a
convocar una movilización masiva,
fuerte y contundente para el 16 de
octubre en Madrid, con una reivin-
dicación necesaria y que se ha cons-
tituido en el mejor debate político
existente: gobierne quien gobierne,
las pensiones públicas suficientes y
para todos y todas, se defienden.
La situación de “país” y de ma-

nera global, con una economía ca-
pitalista estancada y sin resolver sus
problemas estructurales que le im-
piden crecer de manera continua y
sin límites y, por lo tanto, con su
motor no sólo gripado, sino a punto
de colapsar, no tienen más solucio-
nes que ahondar en el saqueo, el

robo y la desposesión de los comu-
nes (pensiones, sanidad, dependen-
cia, educación, investigación…) y la
esquilmación de cualquier territorio
que pueda significar un alarga-
miento de la agonía de este capita-
lismo terminal.
La situación social es de preca-

riedad vital, integral: el trabajo ha
sido depreciado hasta niveles de
desprecio; la in-humanidad y la
in-solidaridad con quienes son
dependientes y/o necesitados (mi-
grantes, refugiadas, niños y niñas,
personas mayores…) se ha con-
vertido en el “pan nuestro de
cada día”; la sostenibilidad de la
vida ya no se encuentra en el
afuera (instituciones públicas so-
ciales, redes sociales amplias y
eficientes), sino que se ha re-
cluido en las casas, en el interior,
y allí, fundamentalmente las mu-

jeres, se enfrentan con el coti-
diano como pueden, sin red y sin
solidaridad social.
La mentira, la manipulación, la

ausencia de una ética honesta y co-
herente, están al servicio de la polí-
tica institucional y en buena medida
han penetrado en los comporta-
mientos de algunas izquierdas alter-
nativas, cuando renuncian de
manera consciente a la movilización
y a la pelea en la calle por la defensa
de nuestros derechos sociales y los
comunes. 
Las retóricas “buenistas” no sir-

ven sino para las homilías de los
curas que prometen el paraíso (para
los ricos y poderosos), a costa del
esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y la
humillación de quienes pierden tra-
bajos, pensiones, educación, sani-
dad, casas, salarios y libertad a
borbotones.

Si las personas pensionistas y ju-
biladas son “algo”, socialmente ha-
blando, lo son porque su ética no es
individualista ni temporal: reivindi-
can pensiones públicas suficientes
para todos y todas y para todas las
generaciones: las presentes y las que
vienen a continuación. 
Y el movimiento es social, todas

las personas somos responsables de
nuestro presente y nuestro futuro, y
en consecuencia, quienes más
ganan (roban legalmente a través de
la explotación y unas leyes imposi-
tivas regresivas), más tienen que
contribuir a lo común para satisfa-
cer las necesidades sociales. 
Jóvenes, mujeres y hombres, per-

sonas ancianas, personas dependien-
tes, necesitan de la cohesión para
constituir un movimiento social, di-
verso, sí, pero cimentado en la con-
vicción de los retos a los cuales nos

enfrentamos y la autodefensa colec-
tiva que necesitamos ya, ahora, no
mañana, pues no habrá tiempo, y ha-
cerlo desde la autogestión de nuestras
luchas, sin manipulaciones, mentiras,
burdas promesas y sin mercadeo.
El 16 de octubre tenemos una in-

mejorable oportunidad para reivin-
dicar la honestidad, la construcción
colectiva, la fidelidad a la vida y a lo
común y reivindicar el diálogo a tra-
vés de la lucha, frente a quienes solo
entienden el diálogo de la fuerza.
Para eso tenemos que ser todos y
todas, para eso nos hacemos fuertes,
porque no buscamos los beneficios
propios, sino el tener cubiertas
nuestras necesidades básicas de ma-
nera digna y honrada.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal CGT

La dignidad y la fuerza de las personas jubiladas 
no bastan para parar este “sin dios”

Desde que la crisis-estafa del
modelo capitalista eviden-
ciara hace ya 11 años que

ese sistema económico no es viable ni
sostenible si no es a costa de la des-
trucción de lo colectivo en todos los
sentidos, se ha hecho aún más nece-
sario retomar la movilización de la so-
ciedad civil en las calles, que fue
absorbida e institucionalizada por di-
versos grupos políticos que conside-
raron que el statu quo finalmente
solo podría cambiarse desde dentro
del sistema, sin tener en cuenta que
en ese ámbito de lo institucional
siempre hay que hacer concesiones.
En este contexto de nueva crisis

del sistema y de abandono del espa-
cio público de reivindicación que
constituyeron hace 8 años las plazas
de todo el mundo con el llamado
Movimiento 15-M, contagiado por
las movilizaciones masivas de la Pri-
mavera Árabe en defensa de la de-
mocracia y los derechos sociales, es
donde la acción directa, la autoges-
tión y las fórmulas alternativas de
consumo y de relación con nuestro
entorno natural y social vuelven a re-
velarse como formas clave de reto-
mar la lucha precisamente contra el
capitalismo y sus instituciones globa-
les de dominio y de poder. 
Las Marchas de la Dignidad, que

surgieron en 2014 y reivindicaban
pan, trabajo y techo (y dignidad),
también han sido politizadas, convir-
tiéndose en un instrumento para ac-
ceder al poder y, por tanto,
transformando lo que antes era un
fin en sí (la reivindicación para la ob-
tención de medidas políticas que
cambiaran las condiciones de la
gente) en un mero medio cuyo fin
último es un simple ciclo electoral:
cómo hacer para llegar y cómo hacer
para mantenerse, mientras las reivin-
dicaciones que antes constituían un
fin en sí pasan a ser el medio para

conseguir más votos que el adversa-
rio, en una perversión completa de la
política como defensa de lo común,
que se transforma en el instrumento
perfecto de dominio del capital.
Es por eso que desde CGT consi-

deramos necesario llevar a cabo una
movilización de nuestra militancia
con vistas a ocupar de nuevo las ca-
lles junto a organizaciones hermanas
y movimientos sociales afines como
el feminista o el ecologista, que están
cobrando de nuevo fuerza, al margen
de las instituciones y que, por su-
puesto, están intentando ser utiliza-
dos por los partidos políticos en sus
luchas intestinas por repartirse ese
poder corrupto (bien materialmente
bien espiritualmente) que, en defini-
tiva, todos desean alcanzar.
Desde CGT creemos que toda la

sociedad se ha quedado adormecida
y desmovilizada ante la continua pér-
dida de derechos y libertades, acep-
tando de facto la explotación, la
precariedad y la desigualdad, y en-
trando en la lógica individualista del
capitalismo. 
Tenemos que volver a las calles a

construir un nuevo espacio libre de
intereses creados para reivindicar de
nuevo, entre otras cosas, la deroga-
ción de las reformas laborales del PP
y del PSOE, la derogación de las
leyes mordaza, la puesta en marcha
de las reformas legislativas necesarias
para garantizar unas pensiones pú-
blicas suficientes y dignas, la igual-
dad real de la mujer en todos los
ámbitos de la vida, la defensa de los
servicios públicos, la declaración
de la emergencia climática y la im-
plantación de sistemas productivos
sostenibles y de una renta básica
que asegure el sostenimiento de
cada individuo, que suponga el fin
del empleo como explotación y que
remunere los trabajos invisibilizados
y los cuidados. 

Por ello, desde la Secretaría de
Formación del Comité Confederal
de la CGT, hemos organizado una
serie de Jornadas Formativas que tie-
nen como finalidad dotarnos de los
argumentarios y de las herramientas
reivindicativas necesarias para volver
a ocupar las calles y retomar la lucha
activa junto a esas otras organizacio-
nes y movimientos afines. 
La primera de estas jornadas tra-

tará sobre “La Precariedad como
Modelo de Relaciones Laborales” y
tendrá lugar en Madrid durante los
próximos días 24 y 25 de octubre, 21
de noviembre y 12 y 13 de diciembre
de 2019.
Estas jornadas sobre precariedad

se dividen en tres bloques temáti-
cos: “Precariedad en las Relaciones
Laborales”, “Servicios Públicos y
Bien Común” y “Retos Sociales
frente a la Precariedad”. En ellos
abordaremos tanto la precariedad
en la empresa privada (con un aná-
lisis de las fórmulas de subcontrata-
ción y de nuevos contratos en
fraude de la llamada “Economía
Digital”, la incidencia de la parciali-
dad y temporalidad de los trabajos,
etc.) como en la Administración Pú-
blica (con la privatización y desman-
telamiento de lo público y la
contratación en fraude o el abuso de
las interinidades) y las propuestas
que hacemos desde CGT: el reparto
de jornada, la renta básica de las
iguales, el reconocimiento de los cui-
dados y la garantía de unas pensio-
nes públicas dignas).
El siguiente ciclo de jornadas

está programado de cara a las mo-
vilizaciones anuales con motivo del
Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora del 8-M y tendrá lugar en
enero y febrero de 2020, bajo el tí-
tulo de “Igualdad y Feminismo: El
Patriarcado en el mundo del tra-
bajo”.

Por su parte, para abril y mayo de
2020 hemos programado unas jor-
nadas sobre “Clima y Economía
Sostenible” con vistas a la prepara-
ción de los movimientos de protesta
que, con toda probabilidad, se van a
suceder con la celebración del Día
Internacional del Clima el 5 de junio,
ya que, tal y como están poniendo de
manifiesto las generaciones más jó-
venes con el movimiento estudiantil
mundial del “Fridays for Future”
(aquí en España “Juventud X el
Clima”), está claro que estamos en
un momento en el que es necesario
que exijamos a todos los gobiernos
del planeta la declaración del estado
de “emergencia climática” para que
se tomen medidas drásticas de pro-
tección y recuperación del medio
ambiente y de fomento de las ener-
gías renovables y de sistemas econó-
micos y ecológicos sostenibles como
son el consumo responsable y de cer-
canía o el autoabastecimiento y la
producción de materias menos con-
taminantes. Y, por supuesto, junto a
esas reivindicaciones entran también
las de la abolición de los tratados in-
ternacionales de libre comercio, la
defensa de lo público frente a los in-
tereses privados y la preservación de
los entornos explotados por los paí-
ses más ricos del mundo para evitar
movimientos migratorios de quienes
se ven forzados a buscar un medio de
vida sostenible lejos de su tierra y de
su familia. 
Por último, para octubre y no-

viembre de 2020, hemos planificado
unas jornadas sobre “Salud Labo-
ral”, donde abordaremos problemá-
ticas como la mortalidad en el
trabajo, el negocio de las Mutuas, las
enfermedades profesionales, el uso
de la robotización en los trabajos más
dañinos para la salud, la conciliación
y la subida de la edad de jubilación y
los coeficientes reductores.

En definitiva, queremos que toda
nuestra afiliación sea capaz de iden-
tificar y argumentar qué reivindica-
mos desde CGT y por qué lo
hacemos y por qué las propuestas
que planteamos sí son viables, a
pesar de lo que muchos, desde muy
variados ámbitos y por muy distintos
motivos, quieran hacer creer al resto
de la sociedad.
Y queremos que poco a poco

vaya calando otra vez en el resto de
la sociedad ese “Sí se puede” que
quedó en el olvido desde que dejó
de gritarse en las plazas y desde
que se ignoró que millones de per-
sonas, después de 11 años, siguen
viviendo aún hoy en el umbral de
la pobreza y que nos han obligado
a repartirnos la miseria mientras se
rescataba con dinero público la co-
rrupción del sistema, al tiempo
que muchos otros han perdido sus
trabajos, han sido desahuciados de
sus viviendas y dependen de los
bancos de alimentos: están en la
pobreza severa y siguen sin tener ni
pan ni trabajo ni techo ni luz ni ca-
lefacción ni agua caliente ni hi-
giene... ni dignidad. Pero, eso sí, el
mercado del lujo ha seguido un
crecimiento exponencial en Es-
paña que no se ha visto frenado en
ninguno de estos 11 años de crisis
y que sigue creciendo en la actua-
lidad por encima de la media eu-
ropea, superando incluso a Francia
e Italia, mientras estamos a la ca-
beza de Europa (solo por detrás de
Rumanía) en cuanto a riesgo de
pobreza y exclusión social. 
Ese es el poder del consumismo

de un sistema capitalista que está
“consumiendo” literalmente nues-
tro planeta. 

Noelia Alarcón Hernández
Secretaría de Formación de la CGT

Jornadas Formativas para la Movilización 
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La Confederación General del Tra-
bajo (CGT) ha mostrado su
apoyo a la jornada de Huelga

Mundial por el Clima sumándose a la
misma en defensa del planeta el pró-
ximo 27 de septiembre de 2019.
En esta jornada de lucha, convocada

por colectivos y organizaciones de todo
el Estado, se exigirá a los Gobiernos la
declaración inmediata de la emergencia
climática y la adopción de medidas ur-
gentes y concretas encaminadas a la re-
ducción de gases de efecto invernadero.
En este sentido, las organizaciones

plantean la necesidad de adoptar un
nuevo modelo socioecológico “que no

comprometa la vida tal y como la cono-
cemos”, puesto que más de un millón
de especies (animales y plantas) están al
borde de la extinción como consecuen-
cia de la actividad humana.
De igual modo, el aumento de las

temperaturas es también preocupante y
tendrá consecuencias catastróficas para
generaciones presentes y futuras por el
aumento del nivel del mar, olas de calor
más intensas y prologadas, sequías, falta
de agua potable, etc.
Las organizaciones firmantes de la

Alianza por la Emergencia Climática re-
cuerdan a los gobernantes de los Esta-
dos la responsabilidad que tienen al
frente de distintas instituciones, por eso
insisten en que la lucha por la emergen-
cia climática debe englobar a todas las
personas.
Desde CGT se ha realizado un llama-

miento a toda la sociedad para que se-
cunde esta jornada de Huelga Mundial
por el Clima e insta a participar en
todos los actos organizados para este
día en todo el Estado español.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

CGT se suma a la Huelga
Mundial por el Clima 
el próximo 27 de septiembre

Desde nuestra Confederación
denunciamos tanto el lucro
como el tráfico de influencias

del funcionariado que se sustentan con
nuestro dinero público, como que no se
fomente la autogestión y autoorganiza-
ción del pueblo palestino.
En segundo lugar, reiteramos nuestro

apoyo a los sindicatos autónomos pales-
tinos que continúan autoorganizando la
comunicación interna y externa del pue-
blo palestino y colaborando internacio-
nalmente en las Red Internacional de
Solidaridad y Luchas. La autoorganiza-
ción y autogestión social son posibles y
ejemplo de supervivencia solidaria frente
a la autoridad sea del signo que sea.
En tercer lugar, continuamos denun-

ciando los asentamientos ilegales que or-
ganiza y fomenta el Gobierno israelí en
connivencia con el Gobierno de los Es-
tados Unidos, a su vez, financiado direc-
tamente por parte del lobby israelí en
EE.UU. En estos días, las comadrejas
de los partidos políticos sionistas conti-
núan utilizando el despojo del Pueblo
Palestino de sus territorios como ardid
político en su campaña electoral. No es
casualidad que hace unas semanas se
destruyeran viviendas palestinas y dete-
nido a sus legítimos propietarios y ahora
se haga campaña política de los usureros
del poder vanagloriándose de cuántas
ocupaciones ilegales más van a construir
para los colonos.
Igualmente continuamos denun-

ciando a la multinacional AXA, quien fi-

nancia con sus especulaciones financie-
ras y seguros a las empresas constructo-
ras de estas ocupaciones ilegales.
También reiteramos a la compañía es-
pañola CAF que se retire del concurso
de construcción del metro de Jerusalén
que continuará separando barrios legí-
timamente habitados por el pueblo pa-
lestino.
Recordemos que del mismo modo

que el apartheid sudafricano fue ley
hasta hace poco más de 30 años, el Es-
tado sionista de Israel está legalizando y
normalizando el exterminio, esclaviza-
ción y encarcelación del pueblo pales-
tino en resistencia.
Desde CGT, continuaremos sumán-

donos a la campaña de Boicot, Desin-
versiones y Sanciones al Estado de Israel
hasta que terminen las ocupaciones y
sean liberadas todas las personas presas
políticas palestinas.
¡Por una Palestina Libre!
¡Basta del genocidio israelí!

Secretariado Permanente del Comité 
Confederal de la CGT

Denuncia de la ocupación 
sionista con la complicidad 
internacional

EPA 2º Trimestre 2019

Resulta patético, además de
absolutamente ofensivo
para las clases asalariadas y

para la mayoría social que, ante la
realidad de las personas, donde a
diario tienen que enfrentarse con
unos empleos devaluados y preca-
rizados, a la vez que con pocas ga-
rantías de continuidad en sus
empleos, la “clase política” se en-
fangue en ese juego de retórica,
vaciedad y carente de cualquier
legitimidad, sin generar políticas
reales que devuelvan los derechos
laborales y sociales a las clases
asalariadas.
La EPA del 2º Trimestre de

2019 vuelve a realizar una lec-
tura correcta sobre la realidad
del mercado laboral que desde el
2010 se ha sido precarizando de
manera integral, la entrada en el
mercado laboral, la permanencia
y la salida.
La sobreexplotación como ga-

rantía del beneficio empresarial es

la norma que rige el modelo de re-
laciones laborales y, en conse-
cuencia, que la precariedad sea ya
estructural, no es sino una firma
de “autenticidad” pues que ese
crecimiento de empleos creados
en el último trimestre (338.800),
sea producto de las necesidades
existentes en el sector servicios
(turismo, hostelería, comercio y
empresas industriales ligadas a la
prestación de servicios), no signi-
fica sino que más del 50% de este
empleo “creado” desaparecerá.
El FMI termina de realizar unas

previsiones muy optimistas para el
crecimiento de la economía del
Estado español, pues le augura un
punto más de crecimiento que la
zona euro y este dato se encuentra
basado en la mayor producción de
riqueza de dicha economía, la
cual se genera por los millones de
trabajadores y trabajadoras ocu-
padas (19.804.900), que en base
a su devaluación salarial y preca-

rización de sus trabajos, la econo-
mía de “nuestra” clase empresa-
rial se ha convertido en una de las
más competitivas de la U€.
Si bien el desempleo bajó en

123.600 personas, situando la tasa
de desempleo en el 14,02%, ofi-
cialmente aún son 3.230.600 per-
sonas en situación de desempleo,
además de casi 1 millón de hoga-
res donde todos sus miembros ac-
tivos están desocupados, es decir
nadie tiene empleo, y más de 1
millón de personas lleva buscando
empleo más de 2 años, situación
que golpea de manera muy signi-
ficativa a las personas entre 45 a
60 años.
La temporalidad y la volatilidad

son la esencia de las contratacio-
nes. Mientras que en la UE la tasa
de temporalidad está entorno al
11%, en el Estado español se al-
canza el 26,4% a niveles globales
y cerca del 40% en los jóvenes
hasta los 30 años.

La par-
c ia l idad
de las
contra-
taciones sigue
“al alza”, a la vez que la vo-
latilidad de esos contratos, que su
duración puede llegar a 1 o 2 días
y tener la suerte que, en un mes,
el trabajador y/o trabajadora haya
podido acumular hasta 20 o 50
contratos.
Se ha instaurado, aun a pesar de

ser contrarios a la legislación labo-
ral, los llamados “contratos a lla-
mada”, donde las personas están
colgadas del teléfono las 24 horas,
pues el mercado le puede requerir
en cualquier momento.
Este mercado laboral, además

de un “mercado persa”, se ha
convertido en el estercolero de los
empresarios y políticos, donde
nos contratan con contratos ba-
sura o simplemente sin contratos
o falsos autónomos, nos pagan sa-

la-
rios de miseria
por dobles jornadas ilegales y nos
tiran a la cloaca con “cuatro
duros”, cuando no nos necesitan.
CGT considera que solo la de-

rogación de todas las leyes labora-
les y sociales, que son la causa de
la precarización, la desigualdad y
el empobrecimiento de las clases
obreras, podrá modificar la situa-
ción infame en que empresarios y
clase política nos ha colocado.
Esto solo lo conseguiremos con la
movilización de nuestra clase, con
la lucha en la calle.

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

COMUNICADOS

uMás de 50 organizaciones instan a la ciudadanía a secundar esta jornada de
huelga en defensa del planeta y convocan una huelga estudiantil y de consumo
en el Estado español.

uLa clase obrera trabajadora, cada vez más precaria y empobrecida
uLa clase política cada vez más miserable
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AL DÍA

El lunes 19 de agosto fueron
destituidos los alcaldes de las
ciudades kurdas de Amed,

Merdin y Wan, del HDP (Partido De-
mocrático del Pueblo) que ha ganado
las últimas elecciones, siguiendo ins-
trucciones del Ministerio de Interior
turco y sustituidos por funcionarios
leales al régimen. Paralelamente a la
destitución de los alcaldes, los tres
municipios fueron sitiados por la po-
licía y más de 400 personas fueron
detenidas en decenas de ciudades de
la región kurda.
Desde de la ruptura del proceso de

paz en 2015, el Estado turco ha des-
arrollado una política de represión
con la proclamación del Estado de
excepción, la prohibición de la liber-
tad de expresión y el derecho de aso-
ciación, redadas y detenciones de
centenares de activistas, políticos y
periodistas.
Este nuevo ataque supone un nuevo

golpe de represión política que rompe
con el espíritu de diálogo y negocia-
ción que Leyla Guven y 7.000 presas
y activistas transmitieron con su
huelga de hambre de 200 días. Según
el HDP “el Gobierno ha perdido la
legitimidad democrática”, “la pobla-
ción no aceptará esta acción y apo-
yará los representantes que ha
escogido así como al HDP”. Desde
entonces se han sucedido continuas
acciones de protesta, en zonas kurdas,
pero también en las principales ciu-
dades turcas y europeas. En Turquía
protestas como las sentadas ante los

ayuntamientos han sido duramente
reprimidas.
Esto coincide con un repunte de los

ataques militares turcos a Basur
(Kurdistán de Iraq), en zonas donde
reside la guerrilla del PKK, pero tam-
bién en aldeas y zonas civiles, así
como las amenazas y movilización
militar en la frontera con Rojava
(Kurdistán de Siria).
Un Estado no puede anular la volun-

tad de un pueblo, ni silenciar un pro-
yecto político que se expresa a través de
comunas, cooperativas, academias, y
que está siendo construido y defendido
día a día por personas trabajadoras, jó-
venes, mujeres... Cada vez más gente se
está uniendo al movimiento de libera-
ción kurdo y para acabar con el régimen
de Erdogan, a la vez que crece también
la solidaridad internacional contra el
fascismo turco y por la defensa de una
revolución basada en el Confederalismo
Democrático que apuesta por la demo-
cracia directa, la autogestión, la libera-
ción de la mujer y la protección de la
naturaleza.
Es por ello que desde CGT nos su-

mamos a la llamada contra la suspen-
sión de alcaldes democráticos en el
Kurdistán de Turquía. Acabemos con
el fascismo turco.
Por una Turquía democrática, por

la paz en Kurdistán y un futuro se-
guro para la revolución en Rojava.

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

Por una Turquía democrática, 
por la paz en Kurdistán y un futuro 
seguro para la revolución en Rojava

Este Campo, donde viven
más de 13.000 refugiadas
kurdas, afronta una situa-

ción terriblemente dura, sopor-
tando una serie de ataques
militares contra la población civil.
Maxmur es una ciudad a 60 ki-

lómetros al suroeste de Erbil, la ca-
pital de la región del Kurdistán de
Iraq. El Campo de refugiadas, si-
tuado en la ciudad de Maxmur, en
Iraq, está reconocido por las Na-
ciones Unidas y, desde 1998, ha
acogido a miles de refugiadas de
Kurdistán del Norte o Bakur (Tur-
quía). Muchas de las residentes del
Campo se vieron obligadas a huir
de sus hogares en Bakur en los
años noventa cuando el Estado
turco llevó a cabo una brutal cam-
paña de agresión contra el pueblo
kurdo y la destrucción de miles de
pueblos, lo que obligó al desplaza-
miento de cientos de miles de per-
sonas. Desde su fundación, la
población del campamento de
Maxmur ha aumentado en más de
13.000 personas, y muchas hijas de
las residentes del Campo han na-
cido apátridas.

Este pequeño pueblo de refugia-
das ha sido uno de los primeros lu-
gares donde se ha llevado a la
práctica el modelo del Confedera-
lismo Democrático a través de las
comunas (asambleas de barrio y de
distrito) y de la asamblea del pueblo
o Consejo Popular, así como de la
Asamblea de Mujeres y la de Jóve-
nes, para incorporar su importante
papel en la revolución. Es así, y con
mucho esfuerzo, como han dado
vida -desde la nada, en una zona
desértica- a huertos, cultivos, coo-
perativas, academias…; a un pueblo
donde la formación, la ecología, la
libertad de las mujeres y la vida co-
munitaria son fundamentales.
El Campo ha sido objeto de bom-

bardeos por parte de la aviación
turca, en concreto, el 6 de diciembre
de 2017 y el 13 de diciembre de
2018, los bombardeos mataron a 8
residentes del campamento e hirie-
ron a otros. Una situación que, lejos
de terminar, ha continuado con un
nuevo ataque sobre el Campo, pro-
ducido el 19 de julio, en el que a
causa de las explosiones, dos civiles
fueron sepultados bajo tierra. Afor-

tunadamente, pudieron ser rescata-
dos por otros residentes del Campo
y trasladados a un hospital. Actual-
mente ambos están bien. El bom-
bardeo también causó daños en los
viñedos y huertos de las personas
residentes en el campamento.
Actualmente, el Campo se en-

cuentra, además, en una situación
muy crítica ante un bloqueo por
parte del Gobierno de la región
del Kurdistán iraquí, que dura
desde el día 19 de julio, después
del ataque del 17 de julio en el
restaurante Huqqabaz en Erbil,
que dejó tres personas muertas,
entre ellas un miembro diplomá-
tico turco. También se ha detenido
a civiles del Campo y las familias
de los detenidos no han podido
ver a sus familiares.
El Consejo Popular del Campo

de Refugiadas de Maxmur ha ex-
plicado en un comunicado que las
y los residentes del Campo no tie-
nen nada que ver con el ataque en
el restaurante Huqqabaz. Por ello,
creemos que se está criminalizando
y represaliando a todo el pueblo
que vive en Maxmur por su deter-

minación en aplicar un modelo de
autogestión y democracia directa,
no controlado por los poderes esta-
tales o regionales, ya sean de Iraq
como de la región de Kurdistán.
Las consecuencias del bloqueo y

embargo, que duran desde hace
casi un mes, han generado una si-
tuación de emergencia. Se impide
la llegada de suministros de ali-
mentos y medicación; las personas
residentes tienen prohibido entrar
y salir del Campo, por lo que nadie
puede abandonarlo, ni siquiera por
emergencias médicas o de otro
tipo, ni para ir a estudiar o trabajar
fuera del Campo. La clase trabaja-
dora ha sido una vez más la princi-
pal afectada; muchas y muchos de
los residentes que trabajan en Erbil
han perdido su empleo. El embargo
también ha tenido consecuencias
fatales sobre las mujeres. Fatma
Kara y Zeynep Ehmed, dos muje-
res embarazadas, perdieron a sus
bebés porque no pudieron ir a los
hospitales de Erbil.
Por todo ello, nos hemos sumado

a la petición al Gobierno de la re-
gión del Kurdistán y a las Naciones

Unidas para garantizar de inme-
diato el levantamiento del embargo
sobre el Campo de Maxmur, y que
el Campo tenga acceso a suminis-
tros de alimentos y atención mé-
dica. También exigimos que el
gobierno de Iraq y las Naciones
Unidas actúen para poner fin a la
agresión militar turca contra el
Campo de Maxmur. Si se permite
que Turquía, una vez más, como
hizo en Afrin, como está haciendo
en Rojava y con los bombardeos
continuos en las montañas del Kur-
distan de Iraq, actúe con impunidad
y siga atacando a las residentes del
Campo de Maxmur, provocará más
muertes y destrucción.
Con la solidaridad internacional

debemos acabar con la impunidad
y el silencio hacia los ataques al
Campo de Maxmur y defender
este Campo de refugiados y refu-
giadas único por su autogobierno,
democracia directa y lucha por la
ecología y liberación de la mujer.

Secretariado Permanente del Comité 
Confederal de la CGT

CGT exige soluciones para el Campo de Refugiados de Maxmur

COMUNICADOS

uDesde CGT nos sumamos al comunicado para alertar y reclamar soluciones a la situación de embargo y amenazas de bombardeos que vive el Campo de
Refugiados de Maxmur.

La Confederación General del Trabajo
(CGT) ha emitido un comunicado de-
nunciando el verdadero objetivo de las

políticas de la Unión Europea en materia mi-
gratoria, afirmando que solo persiguen el ex-
terminio de aquellas personas pobres y
migrantes que huyen de sus países de origen
por diferentes motivos.
La organización anarcosindicalista ha ma-

nifestado que la ‘Europa Fortaleza’, blindada
gracias a leyes y normativas contra quienes
buscan asilo y refugio, se ha vendido a la opi-
nión pública como la “Europa de los Dere-
chos Humanos” mientras ha consentido que
en sus fronteras miles de personas pierdan la
vida o tengan que sobrevivir en lugares des-
tinados para ellas en condiciones infrahuma-
nas. En este sentido, la CGT recalca que este
trato solo está destinado a quienes son po-
bres, puesto que la ley de extranjería que los
diferentes Estados miembros de la UE tie-
nen en sus territorios solo beneficia a aque-

llos migrantes que pueden costearse econó-
micamente la nacionalidad.
CGT pone el foco sobre todo en la polí-

tica desarrollada por el Estado español,
como “guardián” de la Frontera Sur, que
no duda en aplicar la externalización de
riesgos con el país vecino, Marruecos,
sobre el que pesan serias dudas en cuanto
al cumplimiento de los derechos y liberta-
des más elementales. En este sentido, la or-
ganización rojinegra explica que en los
últimos meses el Gobierno de Pedro Sán-
chez está destinando cantidades importan-
tes de dinero para “proteger” la Frontera
Sur, así como el hecho de que las últimas
negociaciones en materia migratoria estén
cerrando acuerdos con Marruecos para im-
pedir que las personas que huyen de la mi-
seria y la guerra puedan llegar a Europa a
través del Mediterráneo.
CGT tampoco quiere olvidar la idéntica

situación que se está viviendo en otra fron-
tera sur, la de América, con miles de per-
sonas intentando llegar a EE.UU. a través
del Estado de México. Personas que se jue-
gan la vida y la de sus hijos e hijas con la
esperanza de darles la oportunidad de un
futuro digno lejos de países, empobrecidos
en la mayoría de los casos por la avaricia e
insolidaridad humanas.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

CGT denuncia que las políticas migratorias
de la Unión Europea solo contribuyen 
al exterminio de migrantes

uCGT lamenta que miles de millones de euros sean destinados para blindar
fronteras y no para buscar soluciones que garanticen la seguridad de quienes
se juegan la vida huyendo del horror y la miseria.
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Hacia la Frontera Sur

Un año más, desde CGT
hemos acompañado a la
Caravana ‘Abriendo Fron-

teras’ en una nueva edición de la
misma en la que hemos viajado
hasta la Frontera Sur para conocer
a personas y colectivos que luchan
cada día contra la criminalización
del derecho a sobrevivir lejos del
horror y la miseria que tiene todo
ser humano.
La Frontera Sur es una de las

puertas que las personas migran-
tes eligen para acceder a Europa
en la ruta del Mediterráneo occi-
dental. Se estima que más de mil
personas han perdido la vida en el
último año intentando llegar a las
costas españolas a través de esta
mortífera vía.
La Caravana ‘Abriendo Fronte-

ras’ lo que pretende desde que co-
menzó a organizarse y a participar
en sociedad para visibilizar esta
problemática, es tocar las concien-
cias de quienes pueden y deben
evitar este sufrimiento a miles y
miles de personas dispuestas a per-
der la vida huyendo de la miseria y
la guerra. Su sufrimiento y el de sus
respectivas familias obedece a la
puesta en marcha y posterior des-
arrollo de las políticas de la Unión
Europea, la “Europa Fortaleza”.
Este año comenzamos en Gra-

nada. Durante los días 12 y 13 de
julio se celebró una mesa redonda
para debatir y conocer sobre ex-
periencias de acogida y por la
tarde participamos en una mani-
festación contra la cumbre del G7
(los siete países más industrializa-
dos del mundo) que se celebrará
en Biarritz (Francia) a finales de
agosto.
El domingo 14 de julio llegamos

a Motril, donde tuvo lugar la cele-

bración de una mesa redonda
sobre el rescate de personas mi-
grantes. En ella participaron acti-
vistas como el bombero sevillano
Miguel Roldán, fotoperiodistas de
guerra como Felipe Passolas, acti-
vistas de varias ONG de ayuda hu-
manitaria como Motril Acoge,
APDHA, CIEs No Granada, CIEs
No Motril, Emergencia Frontera
Sur, Alarm Phone y HOAC Gra-
nada. También contamos con la
presencia de nuestro compañero y
trabajador de Salvamento Marí-
timo, Manuel Capa, que pudo ex-
plicar en primera persona cómo se
producen estos rescates en la mar,
qué consecuencias tienen y sobre
todo cuál es la importancia de la
defensa de los servicios públicos de
emergencia y rescates para todas
las personas que puedan verse en
una situación similar. 
Después de escuchar a las com-

pañeras participantes de esta inte-
resante mesa redonda, acudimos a
una manifestación en la ciudad. 
El lunes 15 de julio llegamos a

San Roque (Cádiz). Hicimos una
concentración en el CATE de esta
ciudad y tuvimos algunos inciden-
tes con varios agentes de la Policía
Nacional durante nuestra concen-
tración. Esto nos impidió seguir
nuestra ruta hacia La Piñera,
donde teníamos previsto llegar
hasta el CIE para protestar ante él.
Por la tarde participamos en una

manifestación que terminó ante el
CIE de la isla de Las Palomas en
Tarifa.
En esta etapa de nuestro viaje se

nos unieron dos chicos de origen
marroquí que habían tenido cono-
cimiento de la existencia de la Ca-
ravana, aportando su experiencia
como migrantes.

El martes 16 de julio viajamos a
Ceuta donde más compañeras y
compañeros nos recibieron en el
puerto para iniciar una marcha
hacia El Tarajal. Durante el trayecto
se realizaron varias representacio-
nes de diferentes realidades de per-
sonas migrantes. 
En la playa de El Tarajal recorda-

mos a las personas de origen sub-
sahariano que fallecieron tras los
disparos de agentes antidisturbios
de la Guardia Civil en febrero de
2014. Se celebró una rueda de
prensa posteriormente, y por la
tarde se realizaron más actividades
y acciones en la Plaza de los Reyes,
como exposiciones de fotos y otra
performance, así como un con-
cierto solidario tras la cena de con-
vivencia.
El miércoles 17 de julio celebra-

mos un encuentro con asociaciones
de Ceuta en la barriada El Prín-
cipe, uno de los barrios más humil-
des de la ciudad, donde las
desigualdades se hacen más que
patentes. Allí pudimos comprobar

cómo es la realidad de tantas per-
sonas que no tienen “papeles” y
por lo tanto carecen de derechos
esenciales al ser invisibles para el
Estado. En este sentido, cabe des-
tacar la labor que realizan ONG
como Digmun, en lucha constante
por la dignidad de las mujeres, los
niños y las niñas. 
Por la tarde-noche acudimos a

una breve presentación de la Fe-
deración Nacional del Sector
Agrícola de la UMT en la Casa de
la Cultura, para conocer la reali-
dad de tantas mujeres transfron-
terizas.
Fue muy interesante la proyec-

ción de la película/documental
Guerrero, donde uno de sus prota-
gonistas (Mario) ha sido partici-
pante de la Caravana y ha aportado
su testimonio y experiencia como
persona migrante. Mario lleva
mucho tiempo buscando a su her-
mano desparecido que también in-
tentó buscar una oportunidad de

vida. En México, Mario participa y
colabora recuperando el cuerpo de
las personas migrantes fallecidas. 
El jueves 18 de julio llegamos a

Jerez de la Frontera. Lo primero
que hicimos fue colaborar y parti-
cipar en un pasacalles reivindica-
tivo desde el consistorio hasta la
Plaza del Arenal donde leímos un
manifiesto contra las fronteras y en
defensa de una acogida digna de
personas migrantes. Por la tarde es-
tuvimos presentes en el homenaje
a las víctimas de la Guerra Civil y
la represión franquista en el parque
Scout. Allí se realizó el rodeo sim-
bólico de la estatua del dictador
Miguel Primo de Rivera, aún visi-
ble en este lugar de la ciudad. Por

la noche disfrutamos de un en-
cuentro de fútbol antirracista y so-
lidario en el pabellón de deportes
Chapín.
Entramos en Sevilla el viernes 19

de julio. Lo primero que se realiza
es una rueda de prensa en el Mue-
lle de la Sal, junto al monumento a
la Tolerancia. Paralelamente, otro
grupo de compañeras y compañe-
ros celebra un encuentro con el
grupo de apoyo a la Flotilla Solida-
ria con Gaza y se realizan varios
actos en el río Guadalquivir con
personas voluntarias. 
Continuamos viajando hacia

Huelva para participar a las 18
horas en una concentración ante la
sede de la FOE, la Federación
Onubense de Empresarios, con el
objetivo de denunciar la sobreex-
plotación laboral de las mujeres ex-
tranjeras que sobreviven como
jornaleras. 
El sábado 20 de julio estamos en

Lepe (Huelva) donde acudimos
por la mañana a las ponencias in-
ternacionales sobre “origen y des-
tino”. Aquí, varias compañeras
marroquíes de la FNSA-UMT y la
AMDH nos cuentan sus vivencias
para conocer cómo es el proceso de
intermediación de los contratos en
origen de las mujeres temporeras
de Huelva en Marruecos y también
para conocer y consolidar relacio-
nes futuras de trabajo. 
Por la tarde participamos en la

visita a varios asentamientos de
personas migrantes existentes en
esta zona de Andalucía y cenamos
en el albergue okupado por mi-
grantes donde colaboramos con la
limpieza del lugar y ayudamos en el
arreglo de algunas instalaciones
eléctricas. Las compañeras subsa-
harianas nos ofrecen un pequeño
concierto espontáneo.
Tras la cena de convivencia nos

organizamos en pequeños grupos
para reflexionar y sacar conclusio-
nes de nuestro viaje.
El domingo 21 de julio toca re-

gresar. Durante el trayecto en bus
realizamos una última asamblea
para valorar en conjunto todas las
actividades y experiencias vividas
durante las jornadas en las que se
ha desarrollado este año la Cara-
vana. 

Rosa Becerro Encinas
Secretaria de Acción Social de la CGT

Caravana ‘Abriendo Fronteras’ 2019

CRÓNICA
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Rosa, la Caravana ‘Abriendo Fron-
teras’ ha celebrado este año 2019
su cuarta edición, y sería necesario
que nos contaras el porqué de esta
iniciativa solidaria y el significado
de ese “abriendo fronteras”.
Exacto, es el cuarto año consecu-
tivo que la Caravana viaja en ve-
rano a algún destino donde los
derechos de las personas migrantes
o refugiadas son vulnerados cons-
cientemente. Recordaros que el
primer año se viajó a Grecia, el si-
guiente a la Frontera Sur, concre-
tamente a Melilla, el año pasado a
Italia y este año hemos repetido la
Frontera Sur, pero esta vez hasta
Ceuta. ¿Por qué esta iniciativa?
Porque las personas y los diferentes
colectivos que formamos Caravana
estamos totalmente en contra de
las políticas migratorias de la UE,
porque estamos contra los CIE, los
CETI, las fronteras, los muros, las
vallas… Porque nos duele el trato
que reciben las personas migrantes,
porque creemos firmemente que
ningún ser humano es ilegal… ¡Son
tantas las razones!
Lo de Abriendo Fronteras es lo

que simbólicamente hacemos en
cada uno de los destinos a los que
viajamos como Caravana.

En la frontera sur, parece que el
papel que se le ha dado al go-
bierno(s) del Estado español, por
parte de la UE, no es sino el de
un mero “guardia” que impida
aquellas migraciones no necesa-
rias para el beneficio de la eco-
nomía capitalista, qué opinas de
ello y si el destino elegido este
año, El Tarajal, tiene algo que ver
con la denuncia de esas políticas
migratorias de la UE, que no son
para nada humanistas y sí tienen
mucho de criminales.
El destino se decidió en una
Asamblea estatal en Valencia entre
todos los territorios participantes.
¿Por qué éste y no otro? Porque
no podemos denunciar las fronte-
ras de los otros países europeos y
mirar para otro lado cuando se
trata de “nuestra frontera”. El
papel que juega el gobierno del
Estado español no sé cuál es,
guardia, juez, verdugo, lo que está
claro es que le está haciendo el
juego a Marruecos, está vulne-
rando los derechos humanos
como si de un país se tratase. Lo
más indignante es saber que sólo
se impide la libre circulación de
las personas cuando éstas son po-
bres. Cuando se trata de millona-
rios, como jeques árabes,
futbolistas, actores, políticos, etc.,
no sólo se les permite acceder li-
bremente y de forma segura, sino
que se les trata como héroes,
como dioses… Esas personas mi-
grantes no molestan, no dan
miedo, no son prejuzgadas como

delincuentes, ni como aprovecha-
das. No es justo.

La solidaridad de las personas,
parece que se mire en la medida
en que éstas se comprometen
con causas justas y pelean por
ellas, ¿cómo ha sido la participa-
ción y cómo ha respondido la so-
ciedad civil (las personas) de los
pueblos por los cuales habéis pa-
sado?
Aunque hemos sido bien recibidas
en todos y cada uno de los lugares
por donde hemos pasado, la verdad
es que la participación de las luga-
reñas no ha sido lo abundante e in-
tensa que habríamos deseado. Me
cuesta aceptar que se levante ex-
pectación a nuestro paso por pue-
blos y ciudades donde la migración
juega un papel tan importante
tanto en lo laboral como en lo so-
cial y que se unieran a nuestras rei-
vindicaciones tan pocas personas.
En lo referente al racismo, hay to-
davía mucho trabajo por hacer.

¿Crees que en esta edición de la
Caravana, se han reivindicado y de-
nunciado los mismos problemas
(políticas xenófobas, de rechazo a
las personas migrantes pobres, cri-
minalización de quienes no tienen
nada que perder porque todo se les
ha robado, etc.), o por el contrario
te gustaría destacar algo distinto de
la Caravana este año, tanto res-

pecto a las políticas, como respecto
a las motivaciones de las gentes que
han participado?
Las denuncias, y reivindicacio-
nes desgraciadamente son las
mismas porque los problemas no
han variado. Ojalá no hubiera
necesidad de más Caravanas, ni
de más luchas por los derechos
de las personas migrantes, de las
porteadoras, de las pobres, de las
que sufren, de las que se ven obli-
gadas a huir a causa de las gue-
rras, la miseria, por razones de
sexo, de religión, de ideología po-
lítica, opción sexual… o de las que
ejercen su pleno derecho de tran-
sitar libremente por el mundo. 

¿Qué posición, qué papel ha jugado
y juega la CGT en estas caravanas
solidarias y en qué medida de com-
promiso se encuentran las personas
de CGT al respecto?
CGT lleva formando parte activa
desde la primera Caravana, tanto
en logística, como en coordinación,
extensión y en acciones. Nuestro
compromiso va en aumento, de
hecho cada año la participación y
representación de CGT está más
presente y el número de cegeteras
en la Caravana va aumentando de
forma positiva. Este año, siendo
como ha sido por la Comunidad
Andaluza, se ha notado de forma
especial la presencia de CGT y es
algo que nos engrandece no sólo a

las participantes, sino también a
toda la afiliación.

¿Qué destacarías de la Caravana
de este año? ¿Qué etapa o situación
te ha impresionado más de todas
las vividas en esta Caravana Fron-
tera Sur? ¿Qué ha sido para ti lo
más duro, lo más emotivo y lo más
positivo que te gustaría resaltar?
Emotivas, muy emotivas, fueron las
intervenciones de Miguel Roldán,
el bombero sevillano al que quieren
criminalizar y castigar por su acti-
vismo salvando vidas en el mar, y la
de Manuel Capa, trabajador de
Salvamento Marítimo y delegado
electo de CGT, que nos explicaron
las difíciles, duras y dolorosas situa-
ciones a las que se enfrentan para
salvar vidas humanas que la mar
intenta cobrarse, los vídeos y foto-
grafías que ilustraban sus exposi-
ciones. Duro, muy duro fue visitar
el asentamiento de Lepe, las vivien-
das fabricadas con cartones, plásti-
cos y palés. Emotiva, a la par que
dura, fue la marcha en Ceuta hasta
El Tarajal. Caminar teniendo a
nuestra izquierda el mar que tantas
vidas y tantos sueños ha ahogado,
llegar (en mi caso, volver) al sitio
donde 15 personas perdieron la
vida por la inhumana y cruel acción
de fuerzas represoras que les impi-
dieron llegar a nado a tierra firme,
disparándoles pelotas de goma.
Creo que tantas emociones y mo-

mentos difíciles ha sido posible so-
brellevarlos gracias a la convivencia
y los cuidados entre nosotras.

Por último, parece que tendremos
necesidad, vistas las políticas mi-
gratorias europeas y la complici-
dad y asunción de las mismas por
parte del gobierno español, de
que tiene que haber una, dos…
mil caravanas que bajen a las fron-
teras sur, ¿qué habéis pensado los
colectivos participantes para el fu-
turo inmediato?
Es pronto para decidir dónde
será la próxima Caravana. In-
fluirán las circunstancias que
durante el año se vayan produ-
ciendo, porque lo que hoy puede
parecernos el destino más nece-
sario para denunciar la situación
que viven las personas migran-
tes, puede ser superado por otro
donde se cometan más vulnera-
ciones de derechos y con más
crueldad. En el viaje de regreso,
en el bus de Madrid, se dejó caer
como posible próximo objetivo
los Balcanes. Pero repito que es
pronto para decidir, queda
mucho trabajo durante el año en
todos los territorios por parte de
los numerosos colectivos y acti-
vistas que creemos en el proyecto
de Caravana.

Redacción RyN

“Las personas y colectivos que formamos Caravana estamos
totalmente en contra de las políticas migratorias de la UE”

ENTREVISTAA ROSA BECERRO, SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL DE CGT

Hacia la Frontera Sur
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El nuevo Secretariado
Permanente, constituido
por once Secretarías,

está formado por compañeras y
compañeros que entran con
muchas ilusiones y ganas de
trabajar. Un nuevo SP en el
que la mayoría de sus compo-
nentes no han tenido cargos en
anteriores Secretariados Per-
manentes de la Federación
Local pero sí en sus respectivos
sindicatos o secciones sindica-
les. Por supuesto, todas y todos
sus miembros llevan años prac-
ticando un sindicalismo de
base y de pelea no sólo en sus
centros de trabajo sino practi-
cando la solidaridad y el apoyo
mutuo en diferentes conflictos

donde la CGT ha hecho un lla-
mado a la militancia, dedi-
cando horas de su vida al
sindicato (no todos sus compo-
nentes son delegadas o delega-
dos sindicales y por tanto su
militancia se realiza ofreciendo
horas de su tiempo libre).
Este SP entra con la idea de

que simplemente es un ente co-
ordinador que gestiona básica-
mente los asuntos cotidianos
del día a día de la Federación
Local, que no toma decisiones
por sí mismo sino que es el
portavoz de los acuerdos que
ha tomado la afiliación en ple-
narias y plenos.
Las compañeras y compañe-

ros de este nuevo SP se com-

prometen a ayudar y colaborar
en lo que le pidan cualquiera
de los sindicatos que confor-
man la Federación Local y que
se lo soliciten (no metiéndose
en la vida orgánica de cada uno
de ellos) y a trabajar en favor
de toda la CGT.
La elección del nuevo Secre-

tariado Permanente representa
una consolidación del anarco-
sindicalismo dentro de la CGT
y una muestra de que el trabajo
con los movimientos sociales
que practican sus componentes
no está reñido con la militancia
en el sindicato.

Federación Local CGT-Barcelona

Elegido el nuevo Secretariado Permanente 
de la Federación Local de CGT Barcelona

uEl pasado 1 de junio se celebró el pleno extraordinario para la elección del nuevo Secretariado Permanente de la Federación Local de sindicatos de
Barcelona de la CGT.

AL DÍA
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El mito moderno de la Revolución
RAFAEL CID

Hay que ir de la vida a la idea
(Bakunin)

Hace ahora cuarenta años
la revista Historia Liber-
taria (HL) publicaba un

artículo del mismo título que
nuestra cabecera. Cuatro décadas
por medio durante la que ha sido
la última apuesta revolucionaria,
la más invocada por proyectarse
desde el ideal socialista, consumió
su periplo por inanición. La caída
del Muro de Berlín en 1989 y el
colapso de la URSS en 1991 han
confirmado lo que en el plano de
la teoría se exponía en ese intem-
pestivo y amateur trabajo. Que el
pathos del estallido revoluciona-
rio, por totalitario y despótico,
entraña una concepción místico-
teológica de la política transfor-
madora sin referente en la vida
real de las personas. 
Proudhon pretendía que la re-

velación precede a la revolución,
pero lo cierto es que revolución y
revelación representan formas al-
ternativas y asimétricas del pensa-
miento mágico. El golpe de gracia
de una vanguardia que cambia la
base de la sociedad y posibilita el
advenimiento del reino de la liber-
tad, la justicia y la fraternidad, así
en la tierra como en el cielo. Por-
que al “acontecimiento” revolu-
ción sigue de manera inapelable
una estructura jerárquica, vertical
y burocrática. Quizás por eso
Max Stirner veía más entidad
emancipadora en la rebelión que
en la revolución. La revolución,
dice en El único y su propiedad,
lleva a otro Estado, mientras
que la rebelión lleva a «instituir-
nos a nosotros mismos y no
poner en las instituciones grandes
esperanzas». Menos tomar Basti-
llas y más cambiar la vida, como

deseaba el poeta maldito Arthur
Rimbaud.
El impulso revolucionario, en su

gen totalitario, establece una dia-
léctica irreconciliable amigo-ene-
migo como activo político, según
tesis sugerida por el ideólogo del
nacionalsocialismo Carl Schmitt,
que exige el exterminio del contra-
rio-adversario para la propia afir-
mación. Como han demostrado las
desastrosas experiencias históricas
del nazismo, el estalinismo y el
maoísmo durante el siglo XX, estas
dos últimas como formas perverti-
das y criminales de la lucha de cla-

ses. Y eso, a su vez, implica la
destrucción de cualquier hálito de-
mocrático por leve que sea.
A continuación se transcribe El

mito moderno de la revolución
firmado por quien suscribe esta
breve introducción.

«No soy revolucionario porque
soy agnóstico.
La Revolución es la religión del

hombre moderno. Como adiós, a
la revolución al otorgamos atribu-
tos excelsos e inefables vedados al
ser humano: bondad absoluta, in-
falibilidad, y ser principio y fin de
todas las cosas.
Como la Religión, la revolución

también tiene su Anunciación, su
Profeta, su Dogma, sus Misterios,
su Liturgia, su Iglesias, sus Con-
cilios, su Vaticano, su Mística, sus
Órdenes, sus Herejes, sus Fieles,
sus Creyentes y hasta su Guerra
Santa, donde todo está permitido
por el bien de la causa.
La Revolución es, pues, la salva-

ción y la vida, y como en la Teolo-
gía tradicional esta escatología
crea a su vez un principado antí-
poda absolutamente indispensa-
ble para afirmar su santidad urbi
et orbe: el genio del bien (Dios)=
revolución propiamente dicha (en
realidad la llamada revolución de
izquierdas) y el señor de la tinie-
blas (Lucifer)=contrarrevolución
(en realidad revolución de dere-
chas). Asimismo, cada una de
estas dos realidades extremas en
el camino de la verdadera libera-
ción, habitan en dominios que
elocuentemente les ejemplariza y
sirve igualmente de fértil pro-
mesa: el reino del Todo (Paraíso)
y el de la Nada (Infierno), homo-
logables en el espacio político al
Capitalismo y al Comunismo. No
obstante, entre ambas opciones
existen otras alternativas tempo-
rales: tránsitos (Purgatorio=Socia-
lismo) y etapa de inocencia
(Limbo=Prehistoria según la teo-
ría marxista), en la que los hom-
bres, sin haber alcanzado la
gracia, tienen futuro ante sí por-
que aún no han tomado concien-

cia de su alienación; la sombra del
pecado no ha mancillado a las
criaturas. También se dan perio-
dos en que reina el mal, en una
permuta de escarmiento para los
hombres, y un hedor de opresión
y de muerte asola la tierra. Pero
estos momentos solo son signos,
por exclusión, de lo que ha de
venir. Tras las etapas de expiación,
se vuelve con redoblado conven-
cimiento al recto camino.
Pero para que la religión impere

soberanamente tiene que ponerse
en el centro mismo de la existen-
cia, impregnándola, en una pala-
bra, ser la medida oficial de todas
las cosas habidas y por haber. Es
lo innombrable, el paso a la sobre-
natural, a la fe: de un costillar se
aventa un ideal, y no solamente se
le instituye como par de todas la
cosas —existentes— sino también
de las que pudieran venir —posi-
bles—, con lo que queda admitida
la imposibilidad del más allá hasta
entonces pregonado por la esco-
lástica al uso. Quiere esto decir
que por más recalcitrante Teología
de la Liberación que aparezca en
los epígonos, con acendrado al-
truismo animando el pre-su-
puesto religioso, nunca se
entregará hasta el límite de des-
mentirse ante los propios hechos
contantes y sonantes, solo los ex-
plicará acomodándose a ellos, de-
viniendo en última instancia en
Totalitarismo, sin ética ni con-
ciencia.
Este iluminismo del movi-

miento reflejo del movimiento re-
flejo universal que le acredita —ser
la medida de todas las cosas— pro-
duce inevitablemente el aniquila-
miento, la manumisión, de sus
contrincantes. No son por sí mis-
mos, sino contra él. Y no tiene más
identidad ni personalidad que la

que por reacción les devuelve el
Ente Soberano. Así se instala un
mundo dual: derecha e iz-
quierda; blanco y negro; religión
y hastío; revolución y reacción,
en donde solo una de las dos mi-
tades tiene vida propia, sentido,
fines y medios. Afuera, enfrente,
nada. La contra es, cuanto más,
zurda.
Vemos, por tanto, que la fun-

ción crea necesariamente el ór-
gano y lo deseado se toma por
realidad. La quimera se ha ins-
talado no ya en el pensamiento
de los hombres sino en su vo-
luntad ensoberbecida, y un tér-
mino —Dios=Revolución— nos
da la satisfacción suficiente para
seguir viviendo y no tener que
ser diariamente y para siempre
verdaderamente dioses y revolu-
cionarios, o lo que estas expre-
siones deberían significar en el
quehacer humano.
Hoy la revolución es el opio de

los pueblos».
Texto aparecido en Historia

Libertaria, número 5, correspon-
diente a Mayo-Junio de 1979.
Actualmente ni siquiera el limbo
existe para los últimos creyentes.
Como la teodicea de la Revolu-
ción de las autodenominadas
“democracias populares” (vulgo
socialismo científico), se ha con-
vertido en una hipótesis sacra-
mental que no necesita
demostración. Porque infieles y
herejes solo pueden redimirse
mediante la práctica de una
“confesión” (Arthur London)
que se presenta como autocrí-
tica. El advenimiento, pues, del
comunismo después de muerto,
en la órbita de lo profetizado por
algunos catecúmenos recalci-
trantes como Alain Badiou o Sla-
voj Zizek.

Max Stirner veía más 
entidad emancipadora 
en la rebelión que en 
la revolución. 
La revolución lleva a otro
Estado, mientras que 
la rebelión lleva a 
«instituirnos a nosotros
mismos y no poner en las
instituciones grandes 
esperanzas». Menos tomar 
Bastillas y más cambiar
la vida

“
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Emergencia ocupacional en Andalucía

EMPLEO

Los datos eufóricos de la en-
cuesta de población activa fa-
cilitados por el Gobierno el

pasado 25 de julio y celebrados por
la Junta de Andalucía, contrastan
con la cruda realidad del empleo
precario, parcial y temporal.
Según datos oficiales, el número

de trabajadores/as empleados en An-
dalucía en el segundo trimestre del
año aumentó en 103.400 y descen-
dió el de desempleados/as en 6.000,
manteniéndose el 21,04% de perso-
nas paradas en nuestra Comunidad
Autónoma, especialmente castigada
vuelve a ser la mujer andaluza.
Para cualquier persona de a pie,

estos datos sobre el papel, que todo
lo soporta, pudieran incentivar al
optimismo en materia de empleo,
aunque no hay nada más evidente
que recorrer pueblos y ciudades an-
daluzas para contemplar la verda-
dera realidad y el drama social del
desempleo.
Cádiz y Jaén, con más del 24% de

su población en edad de trabajar
desempleada, seguida por Granada
con el 24%, son las provincias an-
daluzas que encabezan el ranking
de personas paradas según el INE,

siendo Almería, con más del 16%
de paro, la provincia que se sitúa en
el mejor lugar de toda Andalucía.
En todas las provincias andaluzas es
mayor el índice de mujeres en paro
que el de hombres.
Si a estos alarmantes datos oficia-

les añadimos los que no se dicen
sobre precariedad laboral, nos en-
contramos ante una situación de
emergencia ocupacional en la que la
pobreza extrema alcanza ya incluso
a quienes constan oficialmente
como empleados/as pero sus con-
tratos son ridículos, entre una y
cuatro horas de trabajo diarios.
Conforme a los datos que CGT

Andalucía ha podido contrastar, en
el mes de julio 2019, el 98,8% de
los contratos realizados en la pro-
vincia de Jaén han sido temporales,
la mayoría de ellos también, a
tiempo parcial, le siguen, con el
98,5% de los contratos, la provincia
de Huelva, con el 97,13%, Cór-
doba, con el 95,96%, Cádiz, con el
95,23%, Granada, con el 95,12%,
Sevilla, con el 92,99%, Málaga y
con el 92,64% Almería.
La emergencia en materia de

empleo en Andalucía es real y se

aleja de las cifras propagandísticas
de los gobiernos de turno, que
viven alejados de la realidad social
desde sus púlpitos de grandeza en
los que gozan de grandes sueldos,
pensiones vitalicias, etc., todo a
costa de los impuestos de quienes
más sufren.
Desde CGT Andalucía, ante la

dramática situación, se trabaja ya
en la convocatoria de una movili-
zación social en toda Andalucía
junto a colectivos y movimientos
sociales para el próximo 26 de oc-
tubre, que tomará forma definitiva
en una asamblea andaluza a cele-
brar en Antequera el 29 de sep-
tiembre.
La derogación de las Reformas

Laborales de Zapatero y Rajoy, la
reducción de la jornada laboral en
los convenios colectivos mante-
niendo el salario y la implantación
de la Renta Básica son medidas ur-
gentes que CGT plantea, entre
otras, para poder paliar la emergen-
cia social que vivimos en nuestra
tierra.

CGT-Andalucía

En abril de 2018 desde el sindi-
cato CGT detectamos, tras
mantener algunas conversacio-

nes con la plantilla de Hermanos Sesé
Asensio (Grupo Sesé) en Opel, que los
camioneros que realizan el servicio ha-
bitual de transporte entre el almacén
del Polígono El Pradillo (Pedrola) y la
factoría de Opel (Figueruelas) realiza-
ban muchas más horas de lo normal y
bajo unas condiciones un tanto parti-
culares, pues se les abonaba la nómina
por un trabajo realizado en Zaragoza,
bajo condiciones de convenio colectivo
de Teruel.
Tras estudiar su caso en particular,

decidimos denunciar ante Inspección
de Trabajo, la cual, ¡14 meses más
tarde! ha determinado y resuelto que
Hermanos Sesé Asensio en Opel rea-
liza el trabajo de transporte de mer-
cancías entre ambas ubicaciones
aplicando el Convenio de Transpor-
tes de Teruel en lugar del de Zara-
goza, que es el que corresponde, por
lo que debe de abonar a los trabaja-
dores implicados un aumento de la
nómina de aproximadamente 400
euros brutos/mes.
Por otro lado, se ha sancionado a la

empresa por tres infracciones graves
(hasta 3.125 € por cada una de ellas)

por aplicar a los trabajadores y trabaja-
doras unas jornadas laborales que exce-
den y mucho lo legal, siendo lo
“normal” hasta la fecha turnos de 12
horas consecutivas, más sábados, de tal
forma que Hermanos Sesé Asensio se
ahorraba la plantilla de un turno com-
pleto de trabajo. De esta forma, los tra-
bajadores y trabajadoras no podían
guardar entre jornada y jornada el des-
canso mínimo obligatorio diario ni tam-
poco el semanal, lo que impedía la
conciliación de la vida laboral y familiar.
La tercera infracción se da al aplicar

la empresa las “horas de presencia” del
sector de transporte (que se cobran a
precio de hora ordinaria) para justifi-
car el exceso de horas diarias, pero aun
considerándolas “horas de presencia”
existe un exceso sobre el máximo de
estas horas permitido legalmente.
Además, desde CGT entendemos

que las horas de presencia no son tales,
sino que son horas de trabajo efectivo
y por tanto deberían ser consideradas
como horas extraordinarias (que se
deben abonar a un precio muy supe-
rior), motivo por el cual se va a presen-
tar nuevamente denuncia ante
Inspección de Trabajo.
La empresa alega que abona a los

trabajadores “dietas” en lugar de

salarios, por lo que las diferencias
de salario no serían tan abultadas.
Pero este sindicato opina, coinci-
diendo con Inspección de Trabajo,
como no podía ser de otra manera,
que existe una gran diferencia entre
cobrar un salario, pagar unos im-
puestos en relación a lo cobrado y
poder disfrutar de unas pensiones
y prestaciones, en lugar del “vale
todo”. Por todo ello, la empresa ha
tenido que liquidar cuotas de 4
años anteriores a la Seguridad So-
cial que estimamos se acercan a los
60.000 €.
Estas sanciones se unen a las que

ya ha levantado Inspección de Tra-
bajo a denuncias de CGT contra
otras empresas del Grupo Sesé en
OPEL, referentes a las condiciones
laborales de los trabajadores/as
(COLIN, por ejemplo), algunas de
ellas paralizadas actualmente por re-
curso de las empresas en vía admi-
nistrativa, tras darnos la razón
Inspección de Trabajo y sancionar a
Sesé por aplicar unos salarios infe-
riores a la plantilla y por la falta de
cotizaciones.

CGT-Aragón y La Rioja

SECTOR AUTOMOCIÓN

uAlarmantes los datos de contratación temporal durante el mes de julio en Andalucía.

Más sanciones al Grupo SESÉ en Opel
uTras una nueva denuncia de CGT, Inspección de Trabajo ha sancionado a otra em-
presa del Grupo SESÉ que presta servicios en OPEL-PSA, en su planta de Zaragoza.

Una reciente sentencia judicial determina que la
muerte de un trabajador de Ford, que falleció
en 2018 por crisis cardíaca a la salida de tra-

bajo, estuvo motivada por causas relacionadas con las
funciones que realizaba en la cadena de montaje, por
lo que pasa a considerarse accidente laboral.
Con este fallo judicial conseguido por CGT, la viuda

pasará a percibir la pensión correspondiente a falleci-
miento por accidente de trabajo, que la Seguridad So-
cial le había denegado.
En la sentencia del Juzgado de lo Social nº 12 de Va-

lencia de 19 de junio de 2019 -que pasó a ser firme cinco
días después, al no interponer recurso las partes en el
período establecido- el magistrado acepta los argumen-
tos de la demanda promovida por los Servicios Jurídicos
de CGT -en representación de la viuda del trabajador
fallecido- contra la empresa Ford España, la mutua
ASEPEYO, el Instituto de la Seguridad Social y la Teso-
rería General de la Seguridad Social, por la que se exigía
que los demandados reconocieran como accidente de
trabajo la muerte del trabajador J. M. A. S. ocurrida el
10 de febrero de 2018 en el aparcamiento de Ford, unos
minutos después de que el citado empleado acabara el
turno de noche, en lugar de calificarlo como accidente
in itinere como determinaron en su momento la em-
presa y la mutua.
La CGT presentó en su recurso algunas sentencias

favorables de otros casos similares en las que se ha re-
conocido que, a pesar de producirse la muerte después
de finalizar la jornada y fuera del puesto de trabajo,
existía una relación directa entre el estrés y el esfuerzo
al que el operario estaba sometido durante su jornada
y el fallecimiento.
En el caso de esta sentencia se ha venido a reconocer

que, aunque el trabajador afectado sufría diversas pa-
tologías de tipo cardíaco y corría el riesgo de sufrir
arritmias y otras dolencias, su muerte vino determinada
por la exposición a unas duras condiciones de trabajo
que el propio servicio de ergonomía de Ford tiene ca-
talogado como “severo, grado 5”. El día del accidente
el trabajador estuvo el 90% de la jornada en este puesto
para el que no reunía las condiciones adecuadas, en
lugar de alternarlo, al 50%, con otro puesto más lleva-
dero de la misma línea de montaje como venía ha-
ciendo por indicación de los mandos y del servicio
médico de la empresa.
Se da la circunstancia de que la dirección de la planta

conocía las condiciones de salud del citado trabajador
porque ya había sufrido otra crisis, a consecuencia de
la cual había sido hospitalizado y permanecido de baja
médica durante dos semanas del mes anterior.
Su viuda había solicitado, tras el fallecimiento del tra-

bajador de Ford, la correspondiente pensión de viude-
dad, siéndole reconocida por contingencias comunes,
rechazándose por silencio administrativo la reclama-
ción que la afectada interpuso en tiempo y forma para
que se le reconociera la de muerte en accidente de tra-
bajo. Con esta sentencia del Juzgado de lo Social nº 12
de Valencia se le reconoce a la demandante su derecho
a percibir la pensión de viudedad por contingencia de
accidente laboral.
La CGT de Ford valora positivamente esta nueva

sentencia que reconoce la relación directa de las con-
diciones de trabajo con muertes producidas fuera de la
jornada laboral y de las propias instalaciones de las em-
presas. Con esta jurisprudencia que se va acumulando
se acabará con la práctica de la patronal y las mutuas
laborales de no reconocer la relación existente entre
muchos casos de muerte por accidente laboral o enfer-
medad profesional, alegando que no se puede demos-
trar la relación entre las condiciones de trabajo y el
fallecimiento.

Secretaría de Comunicaciones CGT-PV

Sentencia judicial 
por accidente 
laboral en Ford

SINIESTRALIDAD LABORAL
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El pasado mes de julio cono-
cimos el posicionamiento de
un juzgado social de Barce-

lona en relación a la huelga de rig-
gers en el montaje de escenarios del
Sónar. Un posicionamiento que
aporta argumentos propios del tar-
dofranquismo para favorecer la
contratación de esquiroles por
parte de Fira de Barcelona, así
como justificar no adoptar medidas
cautelares, porque entonces [sic]

‘sería desproporcionado por la in-
cidencia en otros trabajadores’. Es-
tamos ante un argumento que se
aplica en la práctica totalidad de las
huelgas, en una economía hiperco-
nectada y multiproveedora, y que
de facto, puede hacer ilegal casi
cualquier huelga.
El nombre de este juez es San-

tiago Vidal. El pensamiento neoli-
beral no entiende de colores de
banderas, sino de a qué clase se fa-

vorece. Estamos ante un gravísimo
ataque concreto enmarcado en un
contexto de ataques graves al dere-
cho de huelga.
En el Estado español la palabra

esquirol define aquel trabajador
que no acata la decisión de hacer
huelga o bien se pone al servicio del
patrón para sustituir huelguistas y
así reventarla.
Desde el inicio del movimiento

obrero se ha identificado el es-
quirolaje (y los esquiroles) como
los colaboradores necesarios del
empresario cuando intenta parar
el poder real que tenemos los
trabajadores: sin nosotros y
nuestra fuerza de trabajo, no son
nada. Las huelgas eran, obvia-
mente, ilegales y consideradas
una forma de sabotaje contra la
propiedad. No nos tenemos que
esconder, sí: es un sabotaje orga-
nizado y de momento legal con-
tra la economía, con la voluntad
de ejercer coacción sobre un
poder omnipresente y muy supe-
rior, que nos explota y maltrata
cotidianamente.

Sin este contrapoder obrero, las
trabajadoras no tendríamos nin-
guna posibilidad de obtener mejo-
ras o evitar agresiones. Como
resultado de la fuerza demostrada,
y la necesidad de hacer algunas ce-
siones que alejaran respuestas más
contundentes sobre su negocio y
sistema, las huelgas se legalizaron y
reconocieron como un derecho sin-
dical: a base de hacer huelgas “ile-
gales”, no lo olvidemos nunca.
Una vez reconocida, las fuerzas

de la oligarquía, jueces y políticos a
su servicio intentan reducirla hasta
lograr su utopía neoliberal: las
huelgas irrelevantes y duramente
reprimidas se surten de un corral
cada vez más estrecho. En este sen-
tido se produce normalización de
servicios mínimos máximos, apli-
cación de medidas penales contra
piquetes, criminalización en los
medios de comunicación y (última-
mente de forma intensa) creación
de una nueva doctrina restrictiva
desde los estamentos judiciales.
Podríamos citar como muy rele-

vante la aceptación del esquirolaje

de la empresa cliente al contratar un
proveedor que no esté en huelga
(sentencia TS caso Altrad) o la de-
claración de ilegalidad cuando hay
varios promotores (para evitar huel-
gas de sindicatos no mayoritarios).
La clase trabajadora tenemos,

pues, una disyuntiva: o nos domes-
ticamos y aceptamos una norma-
tiva y doctrina que reduce a la
irrelevancia la lucha o bien pasa-
mos a redoblar nuestra presión me-
diante más desobediencia, más
acción directa y más socialización
de los conflictos.
La CGT de Catalunya no se do-

mesticará nunca. Hacemos un lla-
mamiento a la solidaridad con las
huelguistas del Riggers de Fira de
Barcelona y a que toda la sociedad
esté atenta y partícipe en los actos
de apoyo que sean necesarios, en
este y otros conflictos que vendrán.
¡Viva la Huelga!
¡Viva la lucha de la clase obrera!

Secretariado Permanente 
de CGT Catalunya

Grave ataque al derecho de huelga en Fira de Barcelona

HUELGA DE RIGGERS

La actual gerencia de EMT ha
hecho pública la licitación de
150 autobuses en la que tam-

bién licita los trabajos de manteni-
miento tanto preventivo como
ordinario y de reparación de los nue-
vos autobuses en periodo de garan-
tía. Esto a nuestro entender es una
externalización pura y dura según el
modelo más neoliberal del PP. Si
bien es un modelo ya conocido en la
empresa, ya que en el turno de
noche están externalizados los pues-
tos de limpieza, repostaje y conduc-
ción de maniobras de los autobuses.
Ahora tiene la novedad de que son

los trabajos de mantenimiento de los
autobuses (mecánica y electricidad)
los que se van a realizar en las recien-
temente remodeladas cocheras. ¿Se
ha invertido en mejorar las infraes-
tructuras para que trabajen empre-
sas externas?
Nos hemos quedado más que

sorprendidos por la fecha de pu-
blicidad de la licitación, el 29 de
julio. En pleno periodo vacacional.
El tiempo de publicidad de la
misma, poco más de un mes, fina-
liza el 6 de septiembre, y de la falta
de información previa a los que
ellos denominan RLT (Represen-
tantes Legales de los Trabajado-
res). ¿Premeditación y alevosía?
Nos da la impresión de que algu-
nas marcas ya deben tener infor-
mación previa.

Está encima de la mesa la privati-
zación del mantenimiento de auto-
buses durante un periodo de hasta
siete años de un tercio de la flota por
empresas externas. Y lo que venga
después.
La marca que gane la licitación no

va a estar en condiciones técnicas y
de recursos humanos de ofrecer el
servicio de mantenimiento y repara-
ción que se les pide. No dispone ni
de las infraestructuras necesarias, de
ahí el uso de nuestras instalaciones.
Ni del personal suficiente, y suficien-
temente formado para las actuacio-
nes previstas. Es por ello que
terminarán subcontratando el servi-
cio subcontratado. Y al final la pro-
fesionalidad será inferior a la que
una plantilla con la profesionalidad
de la nuestra y con la formación ade-
cuada puede dar y demostrar en el
día a día. Por si fuera poco, gran
parte de nuestros recursos humanos
deberán estar pendientes de la cali-
dad y realización de las reparaciones
y acciones de mantenimiento. Lo
que conlleva doble gasto de recursos
técnicos y económicos.
Somos conscientes de las carencias

de formación y recursos humanos
actuales. Sabemos de los problemas
de gestión de las garantías de los
buses recientemente comprados. Del
incremento del tiempo de inmovili-
zación con el actual sistema de ges-
tión y mantenimiento de garantías.

Pero no nos sirve de excusa para
ahondar más todavía en modelos de
gestión privada que ya denunciamos
y combatimos con antiguos gestores.
Nosotros no apostaremos por ello
jamás. Queremos una empresa pú-
blica, y su gestión pública.
Cualquier otro modelo siempre va

a suponer precarización y destruc-
ción de empleo de calidad. Algo que
desde esta sección sindical y desde
el sindicato en el que militamos
siempre vamos a combatir.
Las primeras víctimas de esta ma-

nera de hacer las cosas son los com-
pañeros y compañeras que quedan
en la bolsa de trabajo y los que ya
están trabajando temporalmente.
Los primeros van a ver ralentizado
su incorporación y a los segundos
ahora dicen que posiblemente a los
últimos 10 oficiales no se les va a re-
novar el contrato.
Nuestra plantilla ya se ha hecho

cargo de la gestión, mantenimiento
y reparación en garantía de los vehí-
culos de infinidad de marcas y carro-
ceros. En otras empresas como
TMB (Barcelona) o TUSSAM (Se-
villa) el mantenimiento y las repara-
ciones de los autobuses en garantía
son gestionadas directamente por su
platilla de profesionales. Y luego se le
pasa la factura a las adjudicatarias.
Otra mentira y excusa de EMT es

que no podemos realizar trabajos de
mantenimiento, ni de garantía de la

marca. Alegan que tendrían que ho-
mologarnos a la EMT, pasar unos
exámenes y otras incongruencias. La
Comisión Europea aprobó el Regla-
mento 461/2010. Una normativa de
obligado cumplimiento que refuerza
los mecanismos de protección ante
quienes quieran restringir los dere-
chos de los usuarios o de los propios
servicios de reparación. Con el cual
cualquier taller puede sellar el man-
tenimiento de los vehículos siempre
que siga el plan de la marca.
Bastaría, según ese reglamento,

que estemos registrados como taller
de reparación, y que la empresa ad-
judicadora nos explique y entregue
a EMT el Plan de Mantenimiento,
claro en su interpretación, con el ob-
jeto de poder efectuar las acciones
indicadas en las condiciones óptimas
de conservación del vehículo de
acuerdo a las especificaciones del fa-
bricante.
Después de una reunión con la

empresa el día 31 de julio en la
que no llegamos a un acuerdo, el
comité de empresa por unanimi-
dad acordó mandarle esta petición
de paralización del expediente
2019/0099,  aprobado por el Con-
sejo de Administración de EMT el
pasado día 26-7-2019, de la com-
pra de 150 autobuses, comprome-
tiéndonos a que si no se
desbloquea la externalización en
talleres emprenderemos las accio-

nes que consideremos necesarias,
así como la convocatoria de asam-
blea de trabajadores/as para apro-
bar las acciones que se acuerden.
Nuestra propuesta pasa por rever-

tir los términos de la licitación, el vo-
lumen de negocio es tan elevado,
casi 60 millones de euros, como para
que la marca adjudicataria asuma el
coste de uno o dos ingenieros que
fiscalicen los trabajos de EMT de
mantenimiento y reparación en pe-
riodo de garantía, y formen a nues-
tros trabajadores antes y durante el
periodo de garantía pactado, au-
mentando y formando la plantilla
actual.
El día 21 de agosto nos volvere-

mos a sentar con la empresa, y desde
el comité de empresa hay unanimi-
dad por no permitir este atropello,
por lo que pediremos de nuevo el
mantenimiento de los buses en
EMT. Y en contra de la disminución
de personal en el área técnica, la
continuación de todos los contratos
y el aumento de plantilla en esta
área. Esperamos poder llegar a un
acuerdo, y no tener que convocar
asambleas y acciones legales.
No a la privatización encubierta y

el desmantelamiento de los talleres
de EMT.

Sección Sindical de CGT 
en EMT Valencia

TRANSPORTES

CGT denuncia la privatización encubierta 
y el desmantelamiento de los talleres de EMT



septiembre 2019

Ideas
Rojo y Negro12

Acción Sindical

HOSTELERÍA Y COMERCIO

Finalmente, en estas sema-
nas, pudimos comprobar
que la franquicia de la mul-

tinacional Telepizza hizo efectiva la
subida salarial de 50 céntimos por
hora (25 euros para contratos de 50
horas) en las tiendas de QSR. Esta
conquista parcial fue fruto de las
tres históricas huelgas que llevaron
adelante los trabajadores y trabaja-
doras de Zaragoza y Barcelona, con
más del 70% de participación.
No obstante, con o sin esta con-

quista salarial, la gran victoria his-
tórica es haber marcado un antes y
un después en los métodos de
lucha y organización de los preca-
rios y las precarias, que permitirá
sentar un ejemplo para otros futu-
ros trabajadores y trabajadoras.
Esto demuestra la importancia de

recuperar los Comités de Empresa
y secciones sindicales de las manos
de la burocracia sindical para po-
nerla al servicio de la plantilla. En
dos meses hemos conseguido lo que
no ha conseguido la burocracia sin-
dical en 35 años. Que con ayuda de
la empresa solo consiguieron frenar
a la plantilla, con el fin de firmar un
recorte detrás de otro. Y es lógico
que estas semanas vengan tomando
represalias contra los trabajadores

que hicieron huelga a base de san-
ciones y malos horarios. Este mé-
todo mafioso solo nos da más
razones para luchar.
Pero esta subida parcial no ha

sido el único éxito. La lucha es una
advertencia muy clara contra los fu-
turos planes que preparaba en se-
creto la nueva empresa, para ajustar

aún más si cabe las condiciones de
la plantilla. También es una adver-
tencia contra todos los aparatos sin-
dicales a nivel estatal que venían
preparando una claudicación ver-
gonzosa a favor de la multinacional,

para permitirle a la empresa que
cientos de trabajadores y trabajado-
ras no viésemos un solo duro de la
subida salarial.
Sin embargo, esta subida es solo

alrededor del 50% de la subida real
del Salario Mínimo que fue decre-
tado. Y no pensamos renunciar a
esta subida integral. Además de

esto, una prueba del engaño empre-
sarial que venimos denunciando es
que ninguno de los trabajadores y
trabajadoras que ha terminado su
relación laboral con la empresa ha
cobrado en el finiquito ni un solo

céntimo de los atrasos que nos
adeuda Telepizza de enero a junio.
Con razón, una de nuestras de-

mandas principales ha sido siempre
la garantía de que todo trabajador y
trabajadora que saliese de la em-
presa fuera a cobrar los atrasos. Y
para exigirle a esta empresa multi-
millonaria el pago de las deudas
hemos decidido formar una Comi-
sión de trabajadores y extrabajado-
res y trabajadoras.
Es por todo esto que vamos a

seguir adelante con la lucha. El
pasado 27 de julio convocamos
una Huelga en Telepizza en Reus
—provincia de Tarragona- con la
intención de extender la lucha a
nivel estatal.
Por esa razón llamamos a CCOO

y UGT Telepizza Estatal a apoyar
nuestra lucha. Es inaudito que no
hayan llamado a las movilizaciones
y que tampoco se posicionaran pú-
blicamente a favor de la lucha de la
plantilla a pesar de las multitudina-
rias huelgas y protestas. Es por el
papel que están jugando que aún no
se consiguió la subida salarial de
manera íntegra en QSR-Telepizza.
Ya que le han permitido a la multi-
nacional que aislara el conflicto, ata-
case la huelga y que miles de

trabajadores y trabajadoras sigan sin
cobrar el Salario Mínimo en todo el
Estado español.
Igual de funesta resulta la acti-

tud de CCOO Estatal y de Ara-
gón. A pesar de que su secretario
general, Unai Sordo, está lan-
zando una campaña contra las
empresas que no pagan el SMI -
como hace Telepizza-, los delega-
dos de CCOO se niegan a luchar
por esto dentro de la empresa. Por
supuesto, estos delegados estatales
de UGT y CCOO que ningún
trabajador y trabajadora ha ele-
gido ni votado de manera directa,
no tienen nada que ver con el en-
vidiable papel combativo que han
jugado los delegados de UGT
QSR (Telepizza) en Zaragoza,
quienes junto a CGT, han sido
parte impulsora y organizadora de
la huelga en ambas ciudades. Es
por eso que desde ambas instan-
cias exigimos a UGT y CCOO
Telepizza Estatal el apoyo a las y
los trabajadores y el inicio de un
plan de lucha estatal de manera
inmediata.

Comité de Huelga, CGT y UGT en QSR
(Telepizza) Zaragoza

La Huelga en Telepizza consigue imponer una subida parcial
de 50 céntimos/hora

CGT denuncia la vulneración del derecho 
a la huelga por parte del Gobierno y de Renfe 
en los paros de agosto

La Confederación General
del Trabajo (CGT), tras
las jornadas de huelga des-

arrolladas durante el mes de
agosto en Renfe, ha valorado po-
sitivamente tanto el compromiso
solidario de la organización anar-
cosindicalista como el de la plan-
tilla, a la hora de secundar los
paros por la mejora de los servi-
cios ferroviarios, la conciliación
familiar y laboral de las personas
trabajadoras en este ente y la re-
novación de la plantilla en un ser-
vicio esencial para la ciudadanía.
Por otro lado, desde la CGT

también han reprochado al Go-

bierno del Estado español la ac-
titud mantenida durante las jor-
nadas de huelga. En este
sentido, CGT considera que los
servicios mínimos decretados
por el Ministerio de Fomento en
connivencia con la empresa, solo
han servido para cercenar los
derechos laborales de las planti-
llas de Renfe, como es el dere-
cho constitucional a la huelga.
En este sentido, la CGT tam-

bién ha valorado el grado de in-
cidencia que han tenido los
paros promovidos por el sindi-
cato durante el mes de agosto.
Según el Sector Federal Ferro-

viario de la CGT, estas jornadas
de huelga han conseguido im-
plantar en la opinión pública las
carencias y acuciantes necesida-
des de los servicios ferroviarios
actuales. CGT recalca que es

urgente una mayor contrata-
ción, un mejor mantenimiento,
una renovación de la plantilla,
nuevos trenes y más inversión
destinada a la prestación de ser-
vicios. CGT considera que a
partir de estas jornadas de
huelga, desde el Ministerio de
Fomento han dotado de esen-
cialidad los viajes que se llevan a
cabo en trenes AVE-Larga Dis-
tancia, en detrimento de otros
servicios de cercanías y media
distancia que son los que las
personas usuarias utilizan a dia-
rio para desplazarse de manera
habitual.

Para CGT la actuación del Go-
bierno español ante las jornadas
de lucha convocadas por este sin-
dicato ha dejado mucho que de-
sear, no comprendiéndose la
actitud de los actuales dirigentes
de una formación política que su-
puestamente se autodenomina
“socialista” y “obrera”. En este
sentido, la organización anarco-
sindicalista ha manifestado que la
actuación del Gobierno ha estado
más en la línea de la de Gobier-
nos anteriores del PP.

SFF-CGT

SECTOR FERROVIARIO

uCGT considera que los servicios mínimos fijados por Fomento han constituido una medida más propia de gobiernos del Partido
Popular que de uno que se autoproclama, precisamente, “socialista” y “obrero”

uNi es suficiente ni están pagando los atrasos en el finiquito
uUGT y CCOO tienen que llamar a una movilización estatal ya
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Desde CGT, sindicato con la condición de más representativo en
BBVA, ante las noticias aparecidas en los medios, en especial la de
que la Fiscalía Anticorrupción ha imputado a BBVA como persona

jurídica, acusándola de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de
secretos y corrupción en los negocios, queremos trasladar a la plantilla lo si-
guiente:
1. Criticamos la tardanza en las conclusiones de la investigación interna

encargada por la anterior Presidencia en relación a los pagos al Grupo Cenyt
durante 13 años, cuyo titular era el excomisario Villarejo, así como la ausencia
de información a la plantilla y a sus representantes sindicales. Creemos que
están en la obligación de tranquilizarnos, más aún cuando ya existen ocho
directivos imputados, uno de ellos forzado a dimitir de Distrito Castellana
Norte (empresa participada en un 75% por BBVA) y que probablemente so-
licitará el reingreso en la entidad.
2. La previsible defensa del propio BBVA sobre que los hechos presunta-

mente delictivos fueron cosa de una o unas personas concretas por beneficio
personal y BBVA es el perjudicado resulta una muestra evidente de la nefasta
cultura directiva en BBVA desde hace ya demasiado tiempo.
3. La política de la presión hacia abajo, trasladando que nada es suficiente

y siempre se quiere más sin proporcionalidad alguna, se acompaña de un es-
calafón basado en la sumisión, en la pertenencia a la cúpula y sus escanda-
losos e inmorales beneficios, obviando los méritos y premiando el peloteo,
sin cuestionar lo que quiere el peldaño inmediatamente superior. Defenderse
de algo tan grave diciendo que nadie sabía nada y que todo era en beneficio
personal es descubrir que nadie quiere saber, nadie en la cúpula se equivoca
y que nadie «de arriba» debe ser cuestionado.
4. Es paradójico —y rechazable- mantener este discurso cuando tenemos

conocimiento por la prensa de que se mantienen algunos -y escandalosos-
privilegios del anterior presidente (dimitido en marzo de este mismo año)
mientras se incumplen compromisos y acuerdos que beneficiarían a la plan-
tilla (actualización de las aportaciones al Fondo de Pensiones, ayuda a per-
sonas con hijos discapacitados…) y se rechazan otras reivindicaciones
absolutamente lógicas (actualización de las ayudas vivienda, de la ayuda ali-
mentaria o del kilometraje), por no hablar de los recortes de gastos en deter-
minadas tareas (limpieza de las oficinas, reparto de la valija…).
5. Esta Dirección se mantiene en el “No a todo” a su plantilla porque todo

cuesta dinero, pero los directivos imputados gozan de un buen seguro con-
tratado por BBVA (recordamos, a modo de ejemplo, que CGT ha propuesto
formalmente en dos ocasiones la contratación de un Seguro de Responsabi-
lidad Civil y Penal para sus Fuerzas de Venta por ejercer correctamente su
labor en la comercialización de productos siguiendo las instrucciones recibi-
das, con respuesta negativa de la entidad, a pesar de que competidores suyos
lo han hecho).
6. También nos preocupan las noticias en torno al espionaje a “grupos

hostiles” en la Junta de Accionistas 2017 (ante la citada Junta de Accio-
nistas logramos una única intervención unitaria de, al menos, los cuatro
sindicatos de ámbito estatal con discurso exclusivo sobre despidos, por lo
que sospechamos que podemos ser uno de los sindicatos espiados). Exigi-
mos saber a quiénes en concreto. Sería muy preocupante si nuestra orga-
nización fuera uno de ellos tras los 14 despidos engagement en 2016
contra los que nos movilizamos en dos ocasiones con el resto de sindicatos
y alguna más en defensa de nuestras afiliadas, ofreciendo a los demás hacer
lo propio.
Desde CGT estamos valorando presentarnos como acusación particular

en este proceso, por todo el daño y descrédito que la nefasta gestión ante-
rior ha ocasionado a la plantilla, que somos quienes tenemos que defender
a BBVA desde nuestro puesto de trabajo y, si encima no contratamos por-
que la clientela de BBVA echa pestes de tanta corruptela, nos meten en
Seguimiento. ¿A quién hay que seguir, Sres. del BBVA?
Queremos recomendar tranquilidad a las trabajadoras y trabajadores a

quienes representamos, cosa que BBVA no hace.
Por último, esperamos coincidir con el resto de sindicatos en la exigencia

de transparencia y en que la plantilla debe ser tranquilizada desde la Di-
rección, puesto que las trabajadoras y trabajadores, no solo los directivos,
somos con nuestro trabajo diario quienes garantizamos la buena marcha
del negocio, rehuyendo la guerra por unos sobresueldos desorbitados que
son la base del «todo vale» que practica la clase directiva BBVA y que, en
lugar de informar y tranquilizar a la plantilla, no lanzan más que mensajes
en la Intranet del Día de los Valores (Value´s Day). Nos preguntamos:
¿Qué valores nos quedan?

CGT-FESIBAC

ENSEÑANZA

Más de 1.000 docentes de Andalucía
piden la retirada de las Instrucciones 
de Primaria

Más de 1.000 docentes llegados de toda
Andalucía se han concentrado ante la
Consejería de Educación en protesta

por la implantación de las Instrucciones de Prima-
ria que han supuesto un retroceso a nivel laboral
para una gran parte del colectivo de docentes in-
terinos e interinas que, de momento, no cuentan
con un puesto de trabajo para el próximo curso
tras años de experiencia a sus espaldas.
Este 30 de julio una representación del colectivo

ha sido recibida por el director general de Gestión
de Recursos Humanos, Juan Carlos Aunión.
Según el mismo, el elevado número de profesorado
sin vacante en toda Primaria es el resultado de tres
factores: la supresión de unidades (un total de 487
según nuestros datos), el número elevado de plazas
en las oposiciones y la implantación de las nuevas
Instrucciones.
Entendemos que el efecto de las oposiciones no

ha sido trascendente, ya que la mayoría de las pla-
zas han caído del lado de profesorado con tiempo
de servicio: se nos especifica que unas 3.200 con-
cretamente.
La afectación ha llegado, pues, de la mano de la

supresión de líneas, no solo debida (como nos in-
sisten) a la bajada de natalidad, ya que el aumento
de la concertación es alarmante, sino también por
la implantación de las Instrucciones.
Las consecuencias no han sido solo pagadas por

el profesorado interino, pues más de 500 funcio-
narios y funcionarias de las distintas especialidades
han sido suprimidos o desplazados, siendo las más
afectadas Infantil y Primaria, ya que la entrada de
un mayor número de profesorado especialista ha
provocado estos cambios de plantillas a finales de
junio.

Llevamos años advirtiendo de que si esta bajada
de unidades no se paliaba al mismo tiempo con las
necesarias medidas de reajustes de plantillas que
mantuvieran los efectivos necesarios para la Es-
cuela Pública Andaluza, podrían darse estos efec-
tos, pero además el panorama se ha complicado
con la puesta en marcha de unas Instrucciones cre-
emos que no lo suficientemente recapacitadas y,
desde luego, no consensuadas. La Escuela Pública
Andaluza necesita de más docentes para que la
atención a nuestro alumnado dé los frutos desea-
dos. Dedicamos aquí un lugar preferente a nuestro
alumnado de necesidades educativas que no dis-
pone de los recursos necesarios y a quien cualquier
contingencia le hace perderlos: hablamos ahora de
los cupos de refuerzo y apoyo.
Con todo esto se abre un panorama incierto

para los trabajadores y trabajadoras. En la reunión
se nos dice que tengamos paciencia, que en sep-
tiembre habrá más vacantes, pero, en definitiva, las
de siempre... Con esas no será suficiente.
Por todo ello, se nos abre un panorama de lucha

inmediata a la espera de la posible ampliación de
esas vacantes y otro durante el periodo que dure
la negociación de la nueva Orden de Infantil y Pri-
maria que debe sustituir a la derogada, para que
no se asienten definitivamente determinadas me-
didas y, en su lugar, se apueste por la implementa-
ción de los suficientes medios para la Escuela
Pública Andaluza que implican aumento de recur-
sos para todas las especialidades. Es mucho lo que
se ha perdido y mucho lo que hay que recuperar y
ganar para la Educación Pública Andaluza.

Sindicato de Enseñanza de Sevilla -CGT

Ante la imputación 
del BBVA por parte de 
la Fiscalía Anticorrupción

BANCA

La CGT ha mostrado su satisfacción tras
conocerse el fallo del Juzgado de los So-
cial nº19 de Madrid por el que han que-

dado declaradas como “falsas autónomas” 532
personas que trabajaban como ‘riders’ en la em-
presa Deliveroo.
Esta sentencia culmina un trabajo sindical ini-

ciado por la CGT tras una denuncia presentada
anteriormente en la Inspección de Trabajo.
Según la organización anarcosindicalista, esta

reciente sentencia obligará a convertir en asala-
riadas a 532 personas que ingresarán más de un
millón de euros a la Seguridad Social en forma
de cotizaciones. Además, CGT ha considerado
que esta sentencia supondrá un importante
avance, como también la constatación jurídica,
de que se está produciendo un abuso contra este
colectivo de trabajadores.
CGT continuará luchando contra los abusos

hacia colectivos tan vulnerables, como las personas
que puedan estar prestando sus servicios en condi-
ciones similares en empresas como Deliveroo,

Glovo, Amazon, Cabify, Uber, etc. y recuerda que
esta sentencia es un primer paso para terminar con
la impunidad de organizaciones empresariales que
externalizan sus riesgos a costa de la salud y del em-
pobrecimiento de quienes trabajan para ellas.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

CGT celebra que la justicia 
reconozca como falsos autónomos 
a los ‘riders’ de Deliveroo
uCGT había denunciado la situación de estas personas en Inspección de
Trabajo basándose en el acta de liquidación.

PAULA CABILDO
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El Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas (CSIC)

es el mayor organismo pú-
blico de investigación del
Estado español. En 2017
tenía algo más de 11.000
trabajadores y trabajado-
ras, sin contar los servicios
externalizados como lim-
pieza, mantenimiento o
bibliotecas. Más de 6.000
estaban en plantilla y casi
5.000 eran temporales.
A esta precariedad se

suman otras lacras de la
investigación pública en
España, como son la falta
de un modelo coherente
de carrera investigadora,
una tasa mínima de repo-
sición de personal, la fuga
de talentos, desigualdades
de género alarmantes,
unos salarios estancados,
una burocracia extrema,
enormes dificultades para
la conciliación familiar, el dete-
rioro de las condiciones laborales,
la subcontratación de servicios o
la intromisión política. Todo ello
en el contexto de un sistema eco-
nómico que solo apuesta por el la-
drillo y la hostelería como únicos
motores de desarrollo. España in-
virtió el 1,2% del PIB a Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación en
2017, a la cola en iguales fechas
respecto al resto de países del
viejo continente.
Ante esta situación, apenas hay

respuesta. Lejos quedan ya las
movilizaciones que tuvieron lugar
durante los primeros momentos
de la última gran crisis. En el día
a día, la defensa de los derechos
laborales y de la investigación pú-
blica está mediatizada por sindi-
catos que priman la participación
en los órganos de representación.
Pero, ¿cuál es su representativi-
dad real? La participación en las
últimas elecciones sindicales en
los centros del CSIC en la Comu-
nidad de Madrid fue muy baja:
tan solo el 29% de los electores
votaron tanto en el caso del Co-
mité de Empresa como en el de la
Junta de Personal. Estas cifras
evidencian la necesidad de pro-
fundizar en la autoorganización
de los trabajadores y las trabaja-
doras para construir una base sin-
dical fuerte.
Por ello, en el Centro de Cien-

cias Humanas y Sociales (CCHS-
CSIC) hemos decidido dar un
paso adelante y constituir la sec-
ción sindical de la CGT. Focali-

zada en las particularidades del
colectivo investigador, nace con
voluntad de integrar en el ámbito
de nuestra acción sindical el
apoyo a los compañeros y las
compañeras de todos los servicios
del Centro. Queremos construir
un espacio de encuentro y organi-
zación en el que articular respues-
tas colectivas a la degradación de
nuestras condiciones de trabajo,
así como una defensa firme de la
investigación pública. 
Creemos que sindicalismo e in-

vestigación no solo no están reñi-
dos, sino que deberían marchar al
unísono. Ejemplos de hacer sindi-
calismo diferente en nuestro ám-
bito se pueden encontrar en las
Universidades, las instituciones
más semejantes. Secciones her-
manas en Universidades de Ma-
drid, Zaragoza o Barcelona son
un referente y muestran una vía
de trabajo. Nacemos con la volun-
tad de aunar fuerzas para que las
luchas que se plantean desde las
Universidades y los Centros de In-
vestigación, aún con sus particula-
ridades, remen en una misma
dirección.
Sobran los motivos para que in-

vestigadores e investigadoras nos
movilicemos codo con codo con el
resto de los trabajadores y las tra-
bajadoras. Juntos, juntas, pode-
mos avanzar en la vía de la
transformación social.

Sección Sindical de la CGT en el CCHS-CSIC
cgt.cchs.csic@gmail.com / @CchsCgt

Sindicalismo e Investigación:
Se constituye la sección 
sindical de CGT en el CCHS-CSIC 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

De nuevo la Diputación Provincial
de Cádiz se encuentra con que la
Inspección de Trabajo le saca los

colores: este último caso es el de las per-
sonas empleadas de la subcontrata Ase-
sores Locales Consultoría SA, las cuales,
según dicha Inspección, se encuentran
cedidas ilegalmente al Servicio Provin-
cial de Recaudación (SPRYGT) del ci-
tado ente provincial.
Al parecer la autoridad competente ha

desestimado las alegaciones realizadas por
el ente supramunicipal contra el acta le-
vantada por la oficina gaditana de la Ins-
pección de Trabajo, por lo tanto casi una
veintena de trabajadores y trabajadoras
deberían ser incorporados a la plantilla de
la Diputación Provincial de Cádiz.
En lugar de eso, esa veintena de personas

han sido despedidas, probablemente para
evitar que cunda su ejemplo y que todo el
personal de Asesores Locales se lance en
masa a reclamar sus derechos, especial-
mente incorporarse a la plantilla de perso-
nal de la Diputación Provincial de Cádiz.
Desde CGT hemos intentado que la

Diputación Provincial de Cádiz nos in-
forme verazmente sobre lo ocurrido con
esta subcontrata del Servicio de Recau-
dación. Hasta el día de hoy esto ha re-
sultado imposible por la falta de
respuesta de la institución provincial
mencionada.
Todo esto no es más que la última perla

de un largo rosario de desencuentros de la
Diputación Provincial de Cádiz y sus or-
ganismos anexos con la Inspección de Tra-
bajo de Cádiz.

Recordemos el caso de las más de 80
trabajadoras de dependencia hechas in-
definidas por la Inspección de Trabajo
en INGESAN OHL, subcontrata de la
Diputación para la asistencia a domici-
lio en la comarca de La Janda. También
tenemos el caso de las más de 40 perso-
nas hechas fijas discontinuas del ente
provincial por la misma inspectora que
en el caso actual. Otro caso señero fue
el de la subcontrata del 085 del Consor-
cio de Bomberos, donde la empresa des-
pidió a una de las más eficientes
trabajadoras de ese servicio de emergen-
cias en represalia por las continuas de-
nuncias de nuestro delegado sindical
ante dicha Inspección de Trabajo de
Cádiz.
La política de contrataciones de la Di-

putación Provincial de Cádiz debe ser re-
visada exhaustivamente, principalmente
con el objetivo de depurar responsabilida-
des y que todas estas tropelías no se vuel-
van a cometer.
CGT no descarta llevar todos estos

casos ante la Fiscalía, ya que claramente
no son casos aislados o errores puntuales.
La constante corrección a la que la Ins-
pección de Trabajo de Cádiz está some-
tiendo a la entidad provincial, hace pensar
que la contratación en fraude de ley es la
tónica habitual en todas las áreas de la Di-
putación Provincial de Cádiz y sus orga-
nismos anexos.

Inmaculada Jiménez
Delegada Sindical de CGT en la Diputación de Cádiz

Inspección de Trabajo sanciona
a la Diputación de Cádiz por
cesión ilegal de trabajadores
y trabajadoras

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

uInspección de Trabajo sanciona a la Diputación de Cádiz por cesión
ilegal de trabajadores/as en el servicio provincial de contratacion
como viene denunciando CGT y en lugar de regularizar a la plantilla
los despide. Estas contrataciones irregulares son práctica habitual
de la Diputación de Cádiz. CGT no descarta llevar el caso a Fiscalía.
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Desde la constitución en septiembre de
2015 de la sección estatal de la CGT en
CRE, la lucha ha sido continua y fructí-

fera. En primer lugar porque necesitábamos do-
tarnos de una estructura y recursos que nos
permitieran conocernos entre las distintas seccio-
nes de CGT para intercambiar información y
apoyarnos mutuamente. Hasta la fecha somos la
única sección sindical estatal en la empresa, lo que
consideramos un ejemplo de coordinación y pre-
sencia sindical.
En un ambiente cordial de las delegadas y dele-

gados asistentes, nos ratificamos en la necesidad
de seguir tejiendo redes de apoyo mutuo que nos
faciliten la acción sindical y social de cada sección.
Tradicionalmente, la organización autónoma de

la Cruz Roja en centros de trabajo autonómicos,
provinciales y locales, ha conllevado que hubiera
una disparidad de convenios colectivos que los re-
gulan. Cada uno de ellos se discute, mejora o re-
nueva a través de la RLT de cada Comité de
empresa.
Hace ya más de 5 años que la Cruz Roja a nivel

jurídico se ha debido reorganizar por petición de
la Inspección de Trabajo con un CIF único y
constituirse en una empresa única con varios cen-
tros de trabajo.
En cuanto a la regulación jurídica de las planti-

llas a través de los Convenios colectivos, desde la
Oficina Central se ha llevado una campaña de
unificación de los convenios con una clara estra-
tegia de abrir categorías profesionales por debajo
de las existentes, perder el complemento de anti-
güedad y otros derechos laborales que teníamos,

y externalizar las plantillas en subcontratas de Ser-
vicios y ETT.
Sin embargo, en este afán unificador y regulador

por parte de la empresa, no se han tenido en cuenta
los convenios colectivos estatales que regulan los
sectores en los que desarrolla sus labores como el
Convenio Colectivo Estatal del Sector de Acción e
Intervención Social suscrito por Asociación Estatal
de Organizaciones y Acción e Intervención Social
(OEIS) de la que forma parte Cruz Roja Española,
el Convenio Estatal de Telemarketing y similares.
Desde el análisis en común durante el Pleno

hemos acordado como líneas prioritarias:
nNo renunciar a ninguna mejora de los conve-

nios de rango superior exigiendo su cumplimiento
e inclusión en futuros convenios.

nDefender la jornada de 35 horas para toda la
plantilla manteniendo el mismo sueldo.

n Luchar contra las dobles escalas laborales.
n Solicitar que las trabajadoras de las subcon-

tratas se asimilen a las condiciones del convenio y
en un plazo se incorporen a la plantilla.
Tras la renovación del Secretariado Permanente

y aprobación de las ponencias presentadas por
unanimidad, constatamos que seguimos persi-
guiendo un objetivo común: construir entre todas
las secciones la sección estatal, ganando una visión
de conjunto, aportando desde la solidaridad y el
apoyo mutuo, “cada vez más cerca de las seccio-
nes y por lo tanto, de las personas”.

Secretariado Permanente de la Sección Estatal de CGT 
en Cruz Roja

Las secciones de CGT en Cruz
Roja más unidas y fuertes tras 
su último Pleno Ordinario

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CGT gana a la primera las elecciones sindicales 
en BA Glass Spain (Villafranca de los Barros, 
Badajoz)

El jueves 11 de julio de 2019, la CGT se presentaba por primera
vez en la más grande de las 12 fábricas con las que cuenta el Grupo
BA en otros países de Europa. Esta fábrica de vidrios está ubicada
en Villafranca de los Barros, localidad pacense de la comarca extre-
meña de Tierra de Barros.
En estas elecciones sindicales hubo una gran participación, votando más
del 75% de la plantilla, y CGT se congratula de haber ganado las elec-
ciones sindicales. El resultado ha sido, dentro del Colegio de Especialistas
y no cualificados:
CGT: 127 votos y 5 representantes
UGT: 114 votos y 5 representantes
CCOO: 31 votos y 1 representante
1 voto blanco
Dentro del Colegio de Técnicos y Administrativos se elegían dos
personas que han sido trabajadores independientes.

Victoria de CGT en Santacrucera de Aguas 
(Tenerife)

CGT Tenerife gana las elecciones sindicales celebradas el pasado
día 10 de julio en Santacrucera de Aguas (depuradoras), pero solo
consigue un delegado.
CGT: 1 representante
Intersindical: 1 representante
CCOO: 1 representante
UGT se queda sin representación.

Triunfo de la CGT en Bus Turístic de Barcelona

El pasado 19 de julio se celebraron las elecciones sindicales al Bus
Turístic-Magmacultura de Barcelona.
CGT se presentaba por primera vez y hemos ganado las elecciones
sindicales con el siguiente resultado:
CGT: 44 votos, 4 representantes
CCOO: 36 votos, 3 representantes
UGT: 16 votos, 2 representantes

ELECCIONES SINDICALES

La CGT entiende que la libe-
ralización de horario comer-
cial no va a incrementar el

consumo y tendrá consecuencias
negativas sobre las plantillas de los
comercios en cuanto a conciliación
familiar, es una nueva forma de es-
clavitud, ya que con la reforma la-
boral estarían obligadas a trabajar
los domingos facilitándoles los
descansos reglados entre semana.
Además, esta situación produce
una gran desigualdad entre el pe-
queño comercio y las grandes su-
perficies.
Esta iniciativa supondrá el cie-

rre de pequeños establecimientos

a los que será imposible competir
con los nuevos horarios de las
grandes superficies que manten-

drán abiertas sus puertas a diario,
incluidos festivos y fines de se-
mana.

La sección sindical de CGT, junto
con el resto del comité de empresa
de Supersol Cádiz, se reunió el 18 de
julio en el Ayuntamiento con la co-
ordinadora de Comercio y el conce-
jal de Comercio y Consumo, David
Navarro, para exponerle la precaria
situación que viene sufriendo la
plantilla en cuanto a conciliación fa-
miliar, horarios y personal, mos-
trando su repulsa a la apertura de
tiendas todos los domingos.
El Ayuntamiento de Cádiz ha

presentado alegaciones a la Junta de
Andalucía y David Navarro se ha
comprometido a apoyarlos en las
acciones que decidan llevar a cabo.

Según la CGT, esta situación no
favorece ni a las plantillas, ni a los
pequeños comerciantes, ni a las
personas consumidoras. Las únicas
beneficiadas son las grandes multi-
nacionales que se enriquecen a
costa de los trabajadores y las tra-
bajadoras. Esta medida ni crea em-
pleo, ni deja vivir.
Por este motivo, el comité em-

presa de Supersol, se concentró el
domingo 4 agosto ante las puertas
de El Corte Inglés en Avenida de
las Cortes de Cádiz.

CGT-Andalucía

CGT muestra su disconformidad ante la liberación de horarios 
comerciales en Cádiz

HOSTELERÍA Y COMERCIO

uAplicada una sentencia impulsada por la Patronal ANGED, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, que implica la
libertad de horarios comerciales durante todo el año en la totalidad del municipio al considerarlo zona de gran afluencia turística.
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memorialibertaria

El 21 de julio de 1989, se re-
alizó el traslado de los res-
tos de Joan Peiró i Belis

desde el cementerio de Paterna
(donde fue enterrado después de
su fusilamiento en 1942) hasta el
Cementerio Viejo de Mataró. Yo,
hacía pocos meses que había sido
elegido secretario general de la
CGT de Cataluña y participar en
aquel acto fue uno de los momen-
tos más emotivos y significativos
de mi vida. 
Quiero expresar mi agradeci-

miento a todas las personas que,
aquel caluroso día, estuvieron en el
cementerio, a todas las que contri-
buyeron a que el deseo de la fami-
lia y acto de justicia y dignidad se
llevara a cabo; y, especialmente, a
Manel Mas, Jaume Estrems, Pep
Manté, y la familia Peiró Olives; y,
tantos otros de los que me olvido
por desmemoria o desconoci-
miento.
También, quiero tener un re-

cuerdo muy especial para Guiller-
mina Peiró, con la que mantuve
conversaciones muy personales y
humanas sobre su padre, lo cual
me sirvió para acercarme todavía
más a una de las figuras históricas
que más me ha influenciado.

Peiró sindicalista revolucionario y
anarcosindicalista 
Hoy homenajeamos un hombre
bueno, una persona digna y mag-
nífica capaz de reunir, muchos
años después de su asesinato, a
gentes de diversas sensibilidades
políticas y sociales.
Joan Peiró i Belis fue, desde muy

joven, trabajador del vidrio. Oficio
que desarrolló en hornos de Sants,
Badalona y Mataró.
Se inició como sindicalista en

1906. Entre 1915 y 1920, fue se-
cretario general de la federación
local de sindicatos de Badalona y
de la Federación Española de Vi-
drieros y Cristaleros, y director de
sus publicaciones (La Colmena
Obrera y El Vidrio). 
Participó en el Congreso de

Sants de 1918 y se integró en la
CNT y en el anarcosindicalismo.
De su activa participación en
aquel comicio destacan: la reco-
mendación, no su aplicación
dogmática, de la táctica de la ac-
ción directa sindical (es decir, la
resolución de los conflictos entre
patronal y sindicato, sin interven-
ciones ajenas); la formación de
sindicatos únicos (agrupación de
los sindicatos de oficio en su ramo
o sector, cuestión en la cual lle-
vaba varios años trabajando en su
ámbito, después de una serie de
luchas fallidas); y su elección
como miembro de la comisión re-
dactora de los estatutos de la
CNT catalana. También, las estre-
chas relaciones que estableció con
Salvador Seguí, Ángel Pestaña,
Simó Piera y otros.

En 1922 asumió la secretaria ge-
neral de la CNT y fue nombrado
nuevamente secretario general
entre 1928 y 1929. Siempre tuvo
dicha responsabilidad en momen-
tos difíciles y de represión para la
Confederación.
En julio de 1936 fue vicepresi-

dente del comité antifascista de
Mataró, creado como consecuencia
y respuesta del alzamiento de los
militares golpistas. 
En octubre del mismo año, fue

uno de los cuatro cenetistas miem-
bros del gobierno republicano de
Largo Caballero y se responsabilizó
del Ministerio de Industria.

En 1937, después de dejar el
cargo ministerial como consecuen-
cia de los Hechos de Mayo y de
volver a su trabajo de vidriero, se
hizo cargo de la dirección del Ca-
talunya, diario vespertino en cata-
lán de la CNT.
Posteriormente, en abril de 1938

fue nombrado comisario general de
Energía Eléctrica en el gobierno
Negrín.
Y, en el exilio, representó a la

CNT en la Junta de Ayuda a los
Refugiados Españoles.

Peiró cooperativista 
A pesar de que en sus primeros
años de militancia compartió la
crítica del anarquismo y del sin-
dicalismo revolucionario al coope-
rativismo (influenciado, en buena
medida, por sus admirados Pierre
Besnard y Christian Cornelissen),
el trabajo y la gestión en Cristale-
rías de Mataró modificaron su vi-
sión teórica y contribuyeron a una
de las aportaciones más significati-
vas de Peiró.
La tríada formada por la Coo-

perativa del Vidrio, el Centro de
Estudios Sociales y la Escuela
Racionalista, ideada por Peiró y
sus compañeros cooperativistas,
supuso una vía pedagógica de
concienciación, formación y auto-

organización de alto valor y uno de
los ensayos prerrevolucionarios de
amplio espectro más acertados de
la época.
En “Ideas sobre sindicalismo y

anarquismo”, publicado en 1930,
escribió: «Debemos crear nuestro
propio mundo en las entrañas
mismas del mundo capitalista,
pero no sobre el papel y con liris-
mos y elucubraciones filosóficas,
sino además, sobre el terreno,
prácticamente, despertando la
verdadera confianza en nuestro
mundo de hoy y de mañana». Se
avanzaba varias décadas a las tesis
de Collin Ward.

Propuestas y planteamientos
Analfabeto durante su niñez y
buena parte de la juventud, su vo-
luntad autodidacta y su capacidad
intelectual lo llevaron a ser uno de
los principales publicistas de la
CNT, del anarquismo y del anar-
cosindicalismo.
Se cuentan por centenares sus

artículos en Solidaridad Obrera,
Catalunya, Sindicalismo, Cultura
Libertaria, Despertad, Acción,
Mañana, Libertad...; y fue autor
de algunos libros capitales de la
época como Trayectoria de la
CNT, Peligro en la retaguardia o
Problemas y cintarazos.
Sus aportaciones más interesan-

tes al anarcosindicalismo son: 
n los sindicatos únicos (aproba-

dos en el Congreso de Sants de
1918); 

n las federaciones de industria
(aprobadas en el Congreso del
Conservatorio, Madrid 1931, con
destacadas intervenciones de
Peiró);  

n la resolución sobre el carácter
sociopolítico de la CNT en la
Conferencia de Zaragoza de 1922
(en su dictamen, firmado también
por Seguí, Pestaña y Viadiu) se
definía la Confederación como
«un organismo netamente revolu-
cionario... a la vez integral y abso-

lutamente político puesto que su
misión es la de conquistar sus de-
rechos de revisión y fiscalización
de todos los valores evolutivos de
la vida nacional». El mencionado
dictamen dejaba claro que la po-
lítica a la cual se refería no era «en
el solo sentido del arte de gober-
nar a los pueblos, sino... las actua-
ciones de todo orden... de los
individuos y las colectividades». 
También, debo destacar: 
n la posición contraria a la le-

galización espuria de los sindica-
tos cenetistas y a la participación
en los Jurados Mixtos de Trabajo
durante la Dictadura de Primo de
Rivera, cuestión que lo llevó a un
enfrentamiento de posiciones con
Pestaña; 

n o, el papel fundamentalmente
constructivo del anarcosindica-
lismo en la revolución social, ex-
plicitado con su actividad y
multitud de artículos entre 1936
y 1939.
Para Peiró, el sindicalismo tenía

que ser «la fuerza que derroque la
sociedad capitalista y el medio por
el cual se articulará el mecanismo
de la producción» y el anarquismo
no había de regular ni controlar el
funcionamiento del sindicalismo,
pero sí influenciarlo; así escribió
«queremos la anarquización del
sindicalismo y de las multitudes
proletarias, pero mediante el pre-
vio consentimiento voluntario de
éstas y manteniendo la indepen-
dencia de la personalidad colec-
tiva del sindicalismo». 
Otra constante de su pensa-

miento fue la necesidad de educa-
ción, de cultura, de formación

técnica y de organización para
conformar unas clases populares
capaces de construir una nueva
sociedad igualitaria y libre.
Desde el Ministerio ideó un de-

creto de confiscaciones y de inter-
vención en la industria y la
minería. No se trataba de una na-
cionalización, el gobierno republi-
cano debía de colaborar en la
gestión que era responsabilidad de
las organizaciones sindicales y res-
petar los procesos de colectiviza-
ción. 
También proyectó la creación de

un Banco de Crédito Industrial
que redistribuyera los beneficios de
determinadas empresas para cubrir

déficits de otras, aun así necesarias,
y hacer nuevas inversiones.
Todas estas aportaciones tienen

relación directa con su conciencia
de clase y su implicación vital en
la lucha sindical y social.
No se deben hacer abstraccio-

nes de su figura y de su vida, fue
un anarcosindicalista consecuente
y estuvo siempre junto a las explo-
tadas. Codo a codo con las que lu-
chan por sus derechos laborales,
sociales y vivenciales.

Represión
Peiró no tuvo una vida plácida. En
1920 sufrió dos atentados, fue de-
tenido y pasó por las prisiones de
Soria y Vitoria. Volvió a ser encar-
celado en 1925, 1927 y 1928.
En el exilio fue detenido en dos

ocasiones y librado al ejército nazi
que lo extraditó a las autoridades
franquistas en febrero de 1941.
Pasó por prisiones de Madrid y Va-
lencia y, contra lo que era habitual
en otros casos parecidos, su estan-
cia se prolongó durante 1 año y
medio en un intento de conven-
cerlo para que diera credibilidad a
los sindicatos franquistas, mediante
su participación en ellos, a lo que
se negó rotundamente.
Fue condenado a muerte por

un tribunal militar el 2 julio de
1942 y fusilado con otros 7 com-
pañeros cenetistas, ahora hace 77
años.

Recuperemos nuestra memoria
histórica 
Peiró, y muchos otros y otras, re-
presentan también el 19 de julio
de 1936 y, sobre todo, la obra
constructiva posterior.
El activista Ted Trainer considera

la revolución social desarrollada en
Cataluña como el mejor ejemplo
de construcción de una alternativa
comunitaria e igualitaria en una so-
ciedad contemporánea.
La amnesia, o directamente, el

ocultamiento de la memoria histó-
rica de las clases populares tiene re-
lación directa con los crímenes y las
represiones franquistas; pero no
únicamente, también y fundamen-
talmente con el olvido forzado y
querido de las realizaciones y con-
quistas sociales, sindicales y políti-
cas de aquella etapa histórica.
Las clases populares hemos de

construir nuestra historia; la his-
toria desde abajo, y tenemos que
saber recuperarla, tanto para ex-
plicarnos el pasado como para di-
visar y construir el futuro.
Ronald Fraser escribió: «Re-

cuérdalo tú y recuérdalo a otros».
Miquel Izard replicó: «Que lo

sepan ellos y no lo olvidemos nos-
otros». 
¡Joan y Guillermina Peiró siem-

pre en nuestra memoria!

Emili Cortavitarte Carral

Homenaje a Joan Peiró i Belis

Joan Peiró y la Cooperativa del Vidrio.

Un hombre bueno, 
una persona digna 
y magnífica capaz 
de reunir, muchos años
después de su asesinato,
a gentes de diversas 
sensibilidades políticas 
y sociales
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memorialibertaria

El pasado 23 de
agosto se nos ha
ido para siempre

Jesús Pascual, militante
histórico del Sindicato
de Banca y Ahorro de
Madrid de la CNT y,
después del robo de las
siglas, de la CGT.
Siempre comprome-

tido y dispuesto a afron-
tar la tarea que hubiera
que hacer, a pesar de su cojera por la polio que padeció
en su niñez.
Daba lo mismo que fuera pegada de carteles, piquetes

de huelga, orador en las asambleas, acción directa ce-
rrando sucursales...
Siempre solidario con sus amigos y la Organización.
Un compañero y amigo que nos deja después de haber

puesto un inmenso grano de arena para que la CGT cre-
ciera en el ámbito que le tocaba.
Desde el desamparo y la tristeza que nos deja, nos ale-

gramos de haber compartido con él tantos y tantos mo-
mentos inolvidables que nos marcaron para el resto de la
vida.
Compañero y amigo, gracias por tu existencia.
Te quedas en nuestros corazones.
Que la tierra te sea leve.
Salud y anarcosindicalismo.

Sección Sindical de CGT en Banco Santander

OBITUARIOS

El pasado 24 de agosto de
2019, la Asociación 24
Aôut 1944 de París, pudo

llevar a cabo la gran celebración
del 75º aniversario de la libera-
ción de París por los españoles
enrolados en la 2ª División Le-
crerc, formando parte de la
Compañía conocida como La
Nueve.
La mayoría de los integrantes

de La Nueve eran anarcosindi-
calistas afiliados, a la CNT y de
principios libertarios, algo ya
demostrado por historiadores.
Y la gran parte de los miem-
bros de la Asociación 24 Aôut
1944 son descendientes de per-
sonas exiliadas con principios
libertarios. Por ello, se pusieron
en contacto con la Confedera-
ción General del Trabajo
(CGT) para pedir colaboración
en la realización del mural. La
compañera de Memoria Liber-
taria de CGT, Charo Arroyo,
llevó a cabo la gestión y trans-
mitió la ayuda, se encargó de
atender a la asociación colabo-
rando para ayudarles en lo que
necesitaran. El mural, final-
mente, fue descubierto por la
ministra de Justicia en funcio-
nes, Dolores Delgado, y la alcal-
desa de París, Anne Hidalgo.
En las intervenciones oficiales

de este acto conmemorativo se
destacó el valor de los comba-
tientes por la defensa de las li-
bertades y la democracia.
También se señaló el desconoci-
miento de la importante hazaña
para la historia de estos héroes,
tanto en Francia como en sus
diferentes lugares de origen.
Fue destacable la intervención

de la hija de Federica Montseny,
Vida Esgleas, agradeciendo el
reconocimiento a su madre al
poner su nombre en el jardín
cercano al lugar en el que luce
el mural de La Nueve.
El 24 de agosto por la tarde, la

comitiva participante en los
actos conmemorativos se dirigió
al Jardín de los Combatientes de
La Nueve, situado en el Ayunta-
miento de París. Ante la placa
conmemorativa intervinieron
personas de la Asociación 24
Aôut 1944 denunciando la Ley
de Memoria Histórica por su
poca operatividad y los escasos
resultados, así como la diferen-

ciación de víctimas. También
destacaron el origen obrero de
aquellos luchadores que se en-
frentaron, tanto en España
como en el marco internacional

de la II Guerra Mundial, al fas-
cismo y a sus tropas aliadas.
Desde la Comisión de Memoria
Libertaria de CGT, invitada por
la Asociación 24 Aôut 1944, in-
tervino Charo Arroyo. Nuestra
compañera denunció el olvido
de estos héroes en el Estado es-
pañol y la falta de reconoci-
miento y reparación a las
víctimas del franquismo. Tam-
bién señaló la falta de colabora-
ción de la Fiscalía, como
garante de los derechos de las
víctimas, para exigir la investiga-
ción de los crímenes del fran-
quismo y la reparación de la
memoria de sus víctimas.
Tras esta intervención, la minis-

tra de Justicia en funciones, Dolo-
res Delgado, alegó su compromiso
con la verdad, la justicia y la repa-
ración. Sin embargo, constante-
mente se arrogaba la facultad de
conocer los deseos de los comba-
tientes de una sociedad capitalista
con una Constitución como la de
1978 que no reconoce los derechos
de la clase obrera y continúa man-
teniendo y también fomentando los
privilegios de las clases adineradas
frente a las diferencias de clase en
contra de los colectivos más humil-
des y precarizados. El público pre-
sente contestó a las declaraciones
de la ministra, increpándola a pesar

de sus esfuerzos por mantener su
“teoría” al respecto.
Para la CGT es indignante

escuchar que aquellos anarco-
sindicalistas estarían ahora com-

prometidos con esta democracia
ficticia en vez de luchar por la
revolución social. En este sen-
tido, la CGT considera que
quienes fueron capaces de dar
su vida contra el fascismo no
aceptarían la sociedad actual,
tras 80 años del levantamiento
militar y más de 40 años de
“democracia fascista”. CGT
manifiesta que los compañeros
libertarios no merecen que
mancillen su nombre a través de
suposiciones de una ministra de
un Gobierno que incumple sus
promesas y de una formación
política, supuestamente obrera y
socialista, que no ha sido capaz
de sacar de las cunetas ni a sus
propios combatientes muertos
en defensa de la libertad.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

In memóriam 
Jesús Pascual

El sábado 24 de
agosto de 2019
nos ha dejado el

compañero Pablo Tomás
Suárez (Madrid, 1955 -
Alicante, 2019) tras una
dura batalla contra una
grave enfermedad. Afi-
liado al Sindicato de Ofi-
cios Varios de CGT
Alicante, Pablo participó
de la vida confederal en
nuestra ciudad y en la

histórica acampada de los trabajadores de Sintel en el
Paseo de la Castellana en Madrid, tras la quiebra de la
empresa y la pérdida de su, hasta entonces, medio de
vida.
A toda su familia y, en especial, a su compañera de

toda la vida, nuestra también compañera e infatigable
luchadora, Ana Sánchez, queremos enviarles un fuerte
abrazo y nuestro reconocimiento más sincero.
Estarás siempre con nosotros, compañero Pablo,

amigo.
Que la tierra te sea leve.

CGT-Alicante

In memóriam 
Pablo Tomás Suárez

CGT estuvo presente en los actos 
de homenaje a los hombres 
de La Nueve en París

CGT ha sido muy crítica con la actitud y las palabras de la ministra de Justicia en el homenaje a
los combatientes de La Nueve y considera que la entrega de documentos de reparación a fami-
liares de varias personas exiliadas solo sirven para limpiar la conciencia de un gobierno que ha
hecho muy poco por las víctimas del franquismo.
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El estado de emergencia cli-
mática está aquí. Hemos al-
canzado la concentración de

415 partes por millón de CO2 en la
atmósfera, la mayor tasa de con-
centración de la historia del pla-
neta. Es, sin duda, el principal
efecto de una destrucción ambien-
tal sin precedentes que enfrenta a
un elevado potencial de catástrofe
ambiental y social en un futuro
cada vez más cercano.
Las señales son múltiples: incen-

dios cada vez más devastadores,
olas de calor cada vez más intensas
y frecuentes, aceleración del des-
hielo polar, sequías y avance de los
procesos de desertificación en de-
terminadas áreas del globo, ham-
brunas y refugiados climáticos, y
un largo etcétera.
La voracidad del sistema de pro-

ducción capitalista, y la falta de vo-
luntad de los gobiernos, nos aboca
no solo a una desigualdad y la pre-
cariedad desconocida en los llama-
dos países desarrollados durante la
segunda mitad del siglo XX, tam-
bién al colapso. Un colapso global
que no solo comprometerá nuestro
futuro, también el de las generacio-
nes futuras y quién sabe tal vez
nuestra propia supervivencia como
especie ante un escenario descono-
cido de pérdida de hábitats y bio-
diversidad.
Los y las trabajadores y trabaja-

doras no podemos permanecer im-
pasibles ante esta situación como
una pieza más del engranaje de este
sistema productivo y de consumo
tan devastador. Es necesaria, hoy
más que nunca, nuestra interven-
ción y determinar en pro de la efi-
ciencia, sostenibilidad y solidaridad
de los distintos sectores de la pro-
ducción. Pero no solo, la justicia so-
cial requiere hoy día un claro
compromiso con la defensa del
medio ambiente, el clima y la soli-
daridad internacional. Una pe-
queña parte del planeta no puede
seguir acaparando la gran parte de
los recursos y emisiones de los
gases de efecto invernadero del pla-
neta, junto a los llamados países
emergentes.

A este respecto, el acuerdo de
París, incluso antes de su entrada
en vigor, se muestra ya insuficiente.
El principal objetivo es lograr el au-
mento de la temperatura mundial
en este siglo por debajo de los 2 ˚C

con respecto a los niveles preindus-
triales y proseguir con los esfuerzos
para limitar aún más el aumento de
la temperatura a 1,5 ˚C.
En el año 2011, ya alcanzábamos

la mitad de concentración de GEI
para alcanzar una subida de tem-
peratura de 2 ˚C. De 1880 a 2012
la temperatura media mundial au-
mentó 0,85 ˚C. El pasado mes de
julio ha sido el más caluroso desde
que existen registros (1880), la
temperatura global promedio fue
de 16,74 ˚C, 0,96 superior al pro-
medio del siglo XX, que fue de
15,78 ˚C1.
Debido a la concentración actual

y a las continuas emisiones de gases
de efecto invernadero, es probable
que el final de este siglo la tempe-
ratura media mundial continúe
creciendo por encima del nivel
preindustrial. Así, los océanos se
calentarán y el deshielo continuará.
La mayoría de los efectos del cam-
bio climático persistirán durante

muchos siglos, incluso si se detie-
nen las emisiones2.
Un reciente informe apunta a

que incluso las previsiones sobre el
clima podrían incluso ser peores de
lo que se venía diciendo, pudién-

dose alcanzarse mayor temperatura
con menores concentraciones de
CO2 de lo que se pensaba, estable-
ciendo que muchos de los impac-
tos adversos del cambio climático
se producirían con el incremento
de 1,5 ˚C de la temperatura. Los
modelos ya apuntan a que la sensi-
bilidad climática (aumento de tem-
peratura provocado por una
duplicación de la cantidad de CO2
en la atmósfera respecto a la era
preindustrial) es mayor de la esti-
mada: 2,8-5,8 ˚C.
El acuerdo de París, tras el gran

fracaso del protocolo de Kioto por
la falta de compromisos de los
principales países emisores, plan-
tea un escenario de medidas para
limitar a 2˚C la subida de las tem-
peraturas, y a proseguir los esfuer-
zos para limitarlo a 1,5 ˚C, puede
correr el mismo riesgo. Las con-
tribuciones nacionales, las medi-
das que los países firmantes se
han planteado para alcanzar tales

objetivos, se muestran a todas
luces insuficientes. 
Un claro ejemplo es el Estado es-

pañol, que a pesar de declararse
comprometido con el acuerdo aún
carece de una Ley de Cambio Cli-

mático y Transición Energética. En
diciembre se plantea una nueva
cumbre en Chile para evaluar los
avances y compromisos de los Es-
tados ante la entrada en vigor del
acuerdo de París. Tendremos que
ser exigentes con nuestros gobier-
nos para entonces.
Según se afirma en el último in-

forme del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), la re-
ducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero de todos los
sectores, incluido el de la tierra y el
alimentario, es el único modo de
mantener el calentamiento global
muy por debajo de 2 °C.  
De manera paralela y paradójica-

mente, ante la actual crisis del sis-
tema capitalista, el surgimiento de
nuevos movimientos neofascistas
entre otras cuestiones, como el ra-
cismo, el machismo o el naciona-
lismo, abandera peligrosamente el
negacionismo climático como una

de sus banderas. El primo de Rajoy
está aquí para abordar lo que son
sin ningún género de dudas eviden-
cias científicas en una cuestión ide-
ológica.
El crecimiento de estos movi-

mientos neofascistas supone un
riesgo añadido que puede ahondar
en el fracaso de las medidas que
necesitamos y facilitar la catástrofe.
Los discursos irresponsables de
Trump, o las políticas de Jair Bol-
sonaro (quien se ha autodenomi-
nado “capitán motosierra”) en
contra de la conservación del Ama-
zonas, evidencian que el peor de los
escenarios es factible. El Amazo-
nas, ahora en llamas, además de ser
una de las mayores fuentes de bio-
diversidad que nos quedan, recor-
demos que es el principal pulmón
verde del planeta. Hay estimacio-
nes que señalan que el incremento
de GEI se debe en un 75% a la
combustión de combustibles fósiles
y que el 25% es debido a la defo-
restación. 
De aquí la trascendencia del

emergente movimiento juvenil en
defensa del clima y contra el cam-
bio climático y la importancia del
respaldo por parte del movimiento
sindical al mismo, que tiene que
convertir la lucha contra la emer-
gencia climática en uno de sus ejes
de lucha fundamentales. No pode-
mos dejar que el beneficio de unos
pocos comprometa el futuro de
toda la humanidad. 
Por eso es importante nuestro

compromiso con las jornadas de
lucha global que se están organi-
zando para septiembre en muchas
ciudades del mundo. Los y las jó-
venes llevan razón al exigir la con-
servación de un planeta que les
pertenece.

1 Datos de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de Estados
Unidos (NOAA).
2 5º Informe del Panel Interguberna-
mental para el Cambio Climático.

Nino Trillo-Figueroa
Abogado de CGT

¿Qué hacemos frente a la emergencia climática?
En el mes de septiembre se prevé una jornada de acción global contra la emergencia climática, sin duda el mayor reto ambiental y
social de nuestra historia.
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Colectivos sociales de Bizkaia
hemos realizado una concentra-
ción ante la Delegación del Go-

bierno Vasco de Bilbao, sentados en
retretes para denunciar que estos pre-
supuestos y los recortes son una
mierda, a la vez que repartíamos dece-
nas de rollos de papel higiénico.
Estos recortes presentados por el Go-

bierno Vasco inciden en la cuantía de la
RGI para este año 2019, los cuales se
han aprobado en el Parlamento Vasco.
En concreto, esta medida supone re-

ducir la cuantía de esta renta mínima
en un 37%, según lo contemplado por
la actual Ley de garantía de ingresos e
inclusión social.
Cabe destacar que desde el año 2012

se produce un recorte del 7% en la
cuantía de la RGI. A sumar la no apli-
cación de los incrementos que se han
ido produciendo a lo largo de estos
años en el Salario Mínimo Interprofe-
sional.
El Gobierno Vasco presenta su pro-

yecto de cuantía de la RGI para 2019,

el cual será aprobado en votación en el
Parlamento. Como en los últimos 7
años se decide aplicar un sustancial re-
corte en su importe.
Un vez más se vuelve a incumplir la

normativa que regula esta prestación
social. Hay que tener en cuenta que la
“Ley 18/2008 de 23 diciembre para la
Garantía de Ingresos y para la Inclu-
sión Social” establece la cuantía de la
RGI en el 88% del SMI para personas
desempleadas o con empleos precarios;
y del 100% del SMI para pensionistas.
Debemos destacar que desde el 2012

se aplica un recorte del 7% a la cuantía
de la RGI. A este recorte debemos
sumar la no aplicación de los incremen-
tos que se han ido produciendo estos
últimos años en el Salario Mínimo In-
terprofesional. En concreto:
En el 2017 aumentó la cuantía de la

RGI un 1,6% y el SMI un 8%; siendo
el recorte del 6,4%.
En 2018 la RGI se incrementó un

1,5% y el SMI en un 4%; nuevo re-
corte, esta vez del 3,5%.

Este 2019 el SMI sube un 22,3%
mientras la RGI lo hará en un 3,50%
según la propuesta del Gobierno Vasco,
un recorte del 19%.
Estamos hablando de un recorte del

37% en la cuantía de la RGI. En con-
creto, las personas en paro o empleos
precarios percibirán o complementarán
sus ingresos hasta 667 euros cuando
por Ley corresponde 924 euros; es
decir, 257 euros menos de lo que exige
la actual normativa.
Sin hablar del importante recorte que

sufrirán las personas pensionistas, las
cuales verán complementada su pen-
sión hasta 765 euros cuando, si se cum-
pliera la “Ley para la Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social”, po-
drían ser 1.050 euros; estamos ha-
blando de un recorte de casi 300 euros
todos los meses.
Nuevamente el Gobierno Vasco des-

aprovecha la ocasión de presentar una
normativa que sea capaz de acabar con
la pobreza y opta por profundizar en el
terreno de los recortes. No le importa

que 318.000 personas estén en riesgo
de pobreza en el año 2018, un 14,5%
de la población.
Por otro lado, cabe recordar que ac-

tualmente son 245.340 las personas
que en la CAPV tienen una pensión
por debajo del SMI y, por tanto, po-
drían ser susceptibles de poder acceder
a la RGI. Situación que cobra mayor
gravedad si nos fijamos en las mujeres
pensionistas, principalmente mujeres
viudas. Más de 213.000 perciben una
pensión menor al umbral de la pobreza,
por debajo de 900 euros al mes.
Con la iniciativa impulsada ante la

Delegación del Gobierno Vasco se
quiere demandar que cualquier pro-
puesta entorno a la RGI debe consis-
tir en que nadie que resida en la
Comunidad Autónoma sea pobre y
tenga unos ingresos inferiores al um-
bral de pobreza. En este sentido, la
Ley aprobada en el Parlamento Vasco
no va en esta línea: sigue apostando
por la política de recortes de los últi-
mos años.

No más recortes en las prestaciones sociales
GENTES DE BALADRE

Estos presupuestos son una “mierda” y nos condenan a la pobreza

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

Papeles de reflexión y debate

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

El pasado 17 de agosto, nues-
tro corazón lleno de histó-
rico dolor palpitaba junto al

suyo preñado de júbilo y esperanza
al conocer el último comunicado
del Comité Clandestino Revolucio-
nario Indígena y la Comandancia
General del EZLN, firmado por el
Subcomandante Moisés. 
Desde una semana antes, las cua-

tro comunicaciones publicadas por
el Subcomandante Galeano (antes
Marcos y mañana, quién sabe)
anunciaban que algo importante es-
taba ocurriendo. Tras sus introduc-
ciones y pertinentes análisis que
hacían un recorrido histórico de los
últimos años y las representaciones
del poder en las diferentes caras de
la misma serpiente, a veces deten-
tado por uno u otro Gobierno, pero
siempre títeres del capital de las
transnacionales que dirigen la polí-
tica norteamericana, mexicana y de
cualesquiera politiqueo que manda-
tado desoye al pueblo y sobre todo,
a los pueblos guardianes de la tierra
madre, los Pueblos originarios. En
el extenso comunicado se anun-
ciaba el fortalecimiento del zapa-
tismo y la creación de nuevos
Centros de Resistencia Autónoma y
Rebeldía Zapatista (CRAREZ)
fuera de los Municipios Insurrectos
en 1994. 
Zapata vive y vive, la lucha sigue

y sigue, Samir también y tras ellos,
¡toda la América y la Europa de
abajo a la izquierda, cabalgan! 

Antes, alarmadas por las conti-
nuas noticias de violencia y hosti-
gamiento, en el mes de julio
enviamos un comunicado de soli-
daridad y apoyo a la resistencia que
estaban llevando a cabo por la de-
fensa de sus vidas, la autoorganiza-
ción y autogestión indígena de sus
territorios frente al capitalismo sal-
vaje de las multinacionales, las
fuerzas de in-seguridad del Estado
y las políticas continuistas de des-
pojo del actual Gobierno federal de
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO). Y en concreto, señalába-
mos:
1. El sitio de las 22 comunida-

des indígenas que forman parte
del Consejo Indígena y Popular
de Guerrero—Emiliano Zapata
(CIPG-EZ) por grupos narco-pa-
ramilitares que ya han secuestrado
y asesinado a 8 promotoras y pro-
motores indígenas Nahua, bajo la
presencia y connivencia de la recién
estrenada Guardia Nacional del
presidente López Obrador. Exigi-
mos justicia por el secuestro y ase-
sinato de José Lucio Bartolo
Faustino, Modesto Verales Sebas-
tián, Bartolo Hilario Morales, Isa-
ías Xanteco Ahuejote, David
Domingo Alonso, Marcelino Pedro
Rojas, Juana Hernández Ambrosio
y Alberta Matías Tendón. Y seguri-
dad para la vida del compañero Na
Savi Jesús Plácido Galindo, amena-
zada por el grupo narco-paramilitar
“Los Ardillos” y a pesar de las pe-

ticiones de seguridad, porque ni se
investiga ni desarrolla ninguna me-
dida para asegurar la vida en Gue-
rrero. Muy al contrario, el 12 de
julio el Congreso Nacional Indí-
gena (CNI) tuvo que cancelar la
caravana de apoyo que había orga-
nizado para acompañar su lucha y
llevar víveres ante la falta de segu-
ridad. Las niñas, niños y jóvenes
continúan a día de hoy sin ir a las

escuelas. Las comunidades extor-
sionadas y explotadas por el narco-
paramilitar no quieren que se
normalice esta situación de des-
trucción, despojo y muerte. Por su
parte, continuarán defendiendo la
vida, la tierra y la reconstitución in-
tegral de sus pueblos.
2. Desde que se ha intensificado

esta guerra de exterminio contra
los pueblos indígenas, han sido ase-
sinados además Gustavo Cruz
Mendoza, integrante del Concejo
Indígena Popular de Oaxaca—Ri-
cardo Flores Magón (CIPO-RFM)

y el 20 de enero, Régulo Jiménez
Pullido, Fidel Cruz Mendoza y
Mario Cruz Jerónimo, colaborado-
res todos del CIPO-RFM. Todos
estos crímenes siguen impunes, nos
sumamos a la exigencia de justicia.
3. El 20 de febrero asesinaron al

compañero Nahua Samir Flores
Soberanes en digna lucha contra la
termoeléctrica y el gasoducto en
Huexca (Morelos), era miembro
del Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra y el Agua Morelos,
Puebla, Tlaxcala.
4. A pesar de ir ganando la bata-

lla judicial contra el proyecto de la
Autopista Toluca-Naucalpan, la
Policía Estatal sigue protegiendo a
las empresas constructoras y se han
incrementado las agresiones contra
las comunidades indígenas Otomís
del Estado de México en resisten-
cia y defensa de sus territorios
frente al despojo y la destrucción
del bosque, el agua y la vida. ¡Viva
la resistencia indígena Otomí del
Estado de México contra la auto-
pista Toluca-Naucalpan!
5. Los hermanos indígenas se-

cuestrados en las prisiones de
Chiapas continúan en huelga de
hambre después de más de cinco
meses exigiendo la revisión de sus
expedientes y su libre absolución
de los delitos fabricados. Su ejem-
plo y lucha está poniendo en evi-
dencia las injusticias en las
detenciones arbitrarias y acusacio-
nes que se basan únicamente en la

autoinculpación bajo tortura de
los compañeros secuestrados por
el Gobierno mexicano y sus fuer-
zas de represión. Por la libertad
de Abraham López Montejo y
Germán López Montejo (miem-
bros de “La Voz Verdadera del
Amate”), Adrián Gómez Jiménez
y Juan de la Cruz Ruiz (miembros
de “La Voz de Indígenas en Resis-
tencia”) y de Marcelino Ruíz
Gómez y Baldemar Gómez Her-
nández (miembros de “Viniketik
en Resistencia”).
6. El pasado 26 de octubre de

2018, Miguel Peralta, compañero
mazateco, oriundo de la comuni-
dad de Eloxochitlán de Flores
Magón, Oaxaca, fue condenado a
50 años de prisión bajo cargos de
tentativa de homicidio calificado y
homicidio calificado, cargos habi-
tualmente fabricados contra lucha-
dores sociales. Llevaba ya más de 3
años en prisión preventiva por su
oposición a la familia caciquil Ze-
peda, quienes han intentado impo-
ner, mediante la fuerza, la represión
y la cárcel, a los partidos políticos,
sus formas y métodos para ganar
lugares en el Gobierno e incremen-
tar sus beneficios económicos, lo
que desató un conflicto muy fuerte
en el interior de la comunidad. El
próximo 12 de septiembre de
2019, Miguel será presentado en el
Juzgado Mixto de Primera Instan-
cia de Huautla de Jiménez, Oaxaca,
a las 12 pm para una nueva audien-
cia final ante la que nos moviliza-
mos para exigir su inmediata
libertad.
6. En este breve resumen de la si-

tuación no queremos olvidar el ase-
sinato del joven indígena de
Zacualpan en el Estado de Colima
organizada en el Concejo Indígena
por la Defensa del Territorio de Za-
cualpan. ¡Justicia para la comuni-
dad indígena de Zacualpan!
Desde la Confederación General

del Trabajo denunciamos en su
momento públicamente y ante la
Embajada de México en Madrid
estos hechos concretos así como el
silencio del Gobierno mexicano
que sigue protegiendo en sus tres
niveles de mal-gobierno municipal,
estatal y federal, a las empresas que
expolian a las comunidades indíge-
nas y ejecutan sus proyectos de
despojo a través de las fuerzas de
seguridad del Estado y los grupos
narco-paramilitares.
Tres semanas después, a través

del comunicado, confesamos que,
desde nuestras latitudes, nos hemos
reído mucho con las ironías y el
humor zapatista y a la vez, nos
hemos sobrecogido con el relato de
la insultante trayectoria de esta fic-
ticia “Cuarta transformación” de
AMLO, cómo ha continuado ven-
diéndose al mejor postor y ha tra-
tado de continuar los mega
proyectos de despojo, destrucción
y muerte de los pueblos indígenas.
Y como bien compartimos, “go-
bierne quien gobierne, los derechos
se defienden”. Ni confiamos en los
Gobiernos ni en sus promesas elec-

Frente al hostigamiento estatal y del
narco, el zapatismo “rompe el cerco”

MÉXICO

Zapata vive y vive, 

la lucha sigue y sigue,

Samir también y tras

ellos, ¡toda la América

y la Europa de abajo a

la izquierda, cabalgan! 
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Sin fronteras

torales, ni nos vendemos, ni perdo-
namos ni olvidamos.
En los Estados Unidos de Mé-

xico, así como en la vieja Europa,
el capitalismo se materializa en el
más cruel terrorismo de Estado.
Frente a él, nos llenamos de júbilo
y respeto a la dignidad y la rabia
que ni se rinden, ni se venden ni
claudican. Frente a una realidad
que prohíbe la rebeldía, construye
muros, fronteras y cercos, se reafir-
man en que su libertad solo será
obra de elloas mismoas, los Pue-
blos Originarios. Sin pedir per-
miso, siguiendo “caminos y rutas
que no existen en los mapas ni en
los satélites, y que sólo se encuen-
tran en los pensamientos de sus
más antiguoas”, han continuado
tejiendo un trabajo político organi-
zativo a través de sus bases de
apoyo zapatistas, y como señalan,
en particular, al trabajo de las mu-
jeres y jóvenes zapatistas. “Así que
podemos decir, sin pena y con or-
gullo, que las mujeres zapatistas no
sólo van delante para, como el pá-
jaro Pujuy, marcarnos el camino y
no nos perdamos, también a los
lados para que no nos desviemos, y
atrás para que no nos retrasemos”.
Es por todo ello que nos suma-

mos a la Campaña Internacional
Samir Vive y nos llenamos de espe-
ranzas, sin perdón, ni olvido, ante
la Ruptura del Cerco. 

Saludamos con admiración y res-
peto a los nuevos Centros de Resis-
tencia Autónoma y Rebeldía
Zapatista (CRAREZ). Como seña-
lan en el comunicado, son 11 cen-
tros nuevos, más los 5 caracoles
originales, 16. Además los munici-
pios autónomos originales, que son
27, el total de centros zapatistas as-
cienden ya a 43.
1.-Nuevo caracol, su nombre:

Colectivo el corazón de semillas re-
beldes, memoria del Compañero
Galeano. Su Junta de Buen Go-
bierno se llama: Pasos de la histo-
ria, por la vida de la humanidad. Su
sede es La Unión. Tierra recupe-
rada. A un lado del ejido San Quin-
tín, donde está el cuartel del
ejército del mal gobierno. Munici-
pio oficial de Ocosingo.
2.-Nuevo municipio autónomo,

se llama: Esperanza de la Humani-
dad; su sede es en: el ejido Santa
María. Municipio oficial de Chico-
muselo.
3.-Otro nuevo municipio autó-

nomo, se llama: Ernesto Che Gue-
vara. Su sede es en El Belén.
Municipio oficial de Motozintla.
4.-Nuevo caracol, su nombre:

Espiral digno tejiendo los colores
de la humanidad en memoria de
l@s caíd@s. Su Junta de Buen Go-
bierno se llama: Semilla que florece
con la conciencia de l@s que lu-
chan por siempre. Su sede es en

Tulan Ka’u, tierra recuperada. Mu-
nicipio oficial de Amatenango del
Valle.
5.-Otro caracol nuevo. Su nom-

bre es: Floreciendo la semilla re-
belde. Su Junta de Buen Gobierno
se llama: Nuevo amanecer en resis-
tencia y rebeldía por la vida y la hu-
manidad. Su sede es en el Poblado
Patria Nueva, tierra recuperada.
Municipio oficial de Ocosingo.
6.-Nuevo municipio autónomo,

se llama: Sembrando conciencia
para cosechar revoluciones por la
vida. Su sede es en: Tulan Ka’u.
Tierra recuperada. Municipio ofi-
cial de Amatenango del Valle.
7.-Nuevo caracol. Su nombre es:

En Honor a la memoria del Com-
pañero Manuel. Su Junta de Buen
Gobierno, se llama: El pensa-
miento rebelde de los pueblos ori-
ginarios. Su sede es en el Poblado
Nuevo Jerusalén. Tierra recupe-
rada. Municipio oficial de Oco-
singo.
8.-Otro nuevo caracol. Su nom-

bre es: Resistencia y Rebeldía un
Nuevo Horizonte. Su Junta de
Buen Gobierno, se llama: La luz
que resplandece al mundo. Su sede
es en: Dolores Hidalgo. Tierra re-
cuperada. Municipio oficial de
Ocosingo.
9.-Nuevo caracol, se llama: Raíz

de las Resistencias y Rebeldías por
la humanidad. Su Junta de Buen

Gobierno, se llama: Corazón de
nuestras vidas para el nuevo futuro.
Su sede es en el ejido Jolj’a. Muni-
cipio oficial de Tila.
10.-Nuevo municipio autónomo,

se llama: 21 de Diciembre. Su sede
es en Ranchería K’anal Hulub.
Municipio oficial de Chilón.
11.-Nuevo caracol, se llama: Ja-

cinto Canek. Su Junta de Buen
Gobierno, se llama: Flor de nuestra
palabra y luz de nuestros pueblos
que refleja para todos. Su sede es
en la Comunidad del CIDECI-
Unitierra. Municipio oficial de San
Cristóbal de las Casas.
Con su presentación al mundo,

aprovechan “para invitar a la
Sexta, las Redes, el CNI y las per-
sonas honestas a que vengan y,
junto a los pueblos zapatistas, par-
ticipen en la construcción de los
CRAREZ, sea consiguiendo ma-
teriales y apoyo económico, sea
martillando, cortando, cargando,
orientando y conviviendo con
nosotros. O en la forma y modo
que vean que les conviene. En los
próximos días haremos público
un escrito donde explicamos
cómo, cuándo y dónde se pueden
registrar para participar”.
Además, a LA SEXTA Y LAS

REDES (en las que CGT forma
parte activa), nos llaman “a ini-
ciar ya el análisis y discusión
para la formación de una Red In-

ternacional de Resistencia y Re-
beldía, Polo, Núcleo, Federa-
ción, Confederación, o como se
llame, basada en la independen-
cia y autonomía de quienes la
formen, renunciando explícita-
mente a hegemonizar y homoge-
neizar, en la que la solidaridad y
el apoyo mutuos sean incondi-
cionales, se compartan las expe-
riencias buenas y malas de la
lucha de cada quien, y se trabaje
en la difusión de las historias de
abajo y a la izquierda”.
“Para esto, como zapatistas que

somos, convocaremos a reuniones
bilaterales con los grupos, colecti-
vos y organizaciones que sí están
trabajando en sus geografías. No
haremos grandes reuniones”. Por
nuestra parte, como os trasladamos
antes de estos comunicados, ¡seguís
siendo bienvenidoas, hemanoas za-
patistoas!
Ante la cantinela del anuncio de

una “nueva crisis”, y la pregunta de
si existe una solución, salida o re-
medio, el zapatismo y junto con
elloas respondemos claramente,
“no en este sistema”.
Para más información, podéis

consultar los comunicados, las imá-
genes, vídeos y la actualidad zapa-
tista en la web cgtchiapas.org

Secretaría de RR.II. de la CGT

Desde hace más de 150
días, las camareras de
piso del hotel NH Co-

llection en Marsella, subcon-
tratadas por ELIOR, están
llevando a cabo una huelga em-
blemática contra el sistema de
explotación de la subcontrata-
ción y por unas condiciones de
trabajo y remuneración dignas.
La “mediación” organizada en
julio por la Prefectura (repre-
sentante del Estado en la re-
gión) fue un fracaso, en primer
lugar por la actitud del grupo
ELIOR que no quiso ceder y
participar en la mediación,
pero sí logró utilizarlo a su
favor para ganar tiempo. Este
fracaso también es responsabi-
lidad del mediador designado
por el prefecto que ha carecido
de neutralidad, se mantuvo
más cerca de las posiciones del
empleador y en ningún mo-
mento condujo a ELIOR hacia
un diálogo serio.
La represión policial es otro

aspecto de la complicidad del
Estado y la patronal. Las fuer-

zas policiales continúan hosti-
gando regularmente el piquete
informativo identificando a las
presentes y citándolas
en la comisaría de po-
licía. ¡A las dos perso-
nas asalariadas por
parte del sindicato que
acompañan el piquete
se les ha incluso rete-
nido el DNI después
del último arresto!
¡Pero nada detiene

el movimiento! En
agosto, las huelguistas
rechazaron la pro-
puesta indecente del
mediador, principal-
mente un bono único
de 500 € para detener
la huelga. Ocho de las
11 huelguistas decidie-
ron continuar la lucha
y el piquete durante
todo el verano. Gracias
a la fuerte solidaridad
financiera, desde abril
hemos podido com-
pensar los salarios de
las huelguistas con la

caja de resistencia de la huelga.
Os recordamos su número de
cuenta para poder seguir man-

teniendo esta lucha: IBAN
2758063J029.
Las reivindicaciones ahora se

centran en el grupo
español NH Hotel.
Son ellos quienes
deben asumir sus
responsabilidades,
separarse de la sub-
contrata y considerar
seriamente el em-
pleo directo de las
trabajadoras que
limpian sus hoteles.
Para incidir sobre

el grupo organizamos
acciones periódicas en
los otros hoteles NH
en Francia, en Marse-
lla pero también en
Lyon y recientemente
en Toulouse. ¡Por su-
puesto, ampliamos el
llamamiento a las ca-
maradas para llevar a
cabo este tipo de ac-
ciones en todos los lu-
gares allá donde esté
implantado el Grupo
NH!

La lucha de las camareras de
piso de Marsella no es la única,
los conflictos se están multipli-
cando estos últimos años con las
subcontratas hosteleras. Este ve-
rano llevamos a cabo varias accio-
nes con o en solidaridad con las
huelguistas del hotel Ibis Batig-
noles (17 de París), en huelga
desde el 17 de julio con su sin-
dicato CGT-HPE contra la
subcontrata STN y el grupo
ACCOR, ellas luchan también
para poner fin a la subcontrata-
ción y ser internalizadas.
En todas partes, las camareras

de piso y las plantillas subcontra-
tadas del sector hostelero están
sometidas al mismo sistema de
dumping social que tira los dere-
chos a la baja, deja a las personas
empleadas en la miseria y fo-
menta una gestión violenta y des-
pectiva. Pero este sistema se
quiebra por todos lados y los y las
empleadas no se dejan llevar más,
¡esto es solo el comienzo!

Julien Huard 
CNT-SO 13

¡Verano de lucha para las camareras de piso
en Marsella, como en otros lugares!

FRANCIA
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MOVILIZACIÓN MUNDIAL 
POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Desde nuestra más firme
defensa de la libertad,
nuestra Confederación

ha tenido muy claro que el
aborto como interrupción vo-
luntaria del embarazo es un de-
recho inalienable para todas las
mujeres que debiera ser recono-
cido por la legislación de todos
los países para garantizar el libre
acceso al aborto en la Sanidad
Pública. Igualmente, defendi-
mos y así se recoge en los Acuer-
dos Congresuales de Valencia en
2018, que exigimos una educa-
ción emancipadora que com-
prenda la educación sexual
como parte de nuestras vidas y
que ésta, a su vez, incluya los de-
rechos sexuales y reproductivos
así como la prevención en mate-
ria de salud sexual desde una
perspectiva global de nuestro
cuerpo y nuestra salud. No que-
remos que por falta de presu-
puesto o prejuicios morales se
excluyan partes de nuestra for-
mación y de nuestros cuerpos
ni en la sanidad ni en la educa-
ción públicas. Casualmente,
estos ámbitos tabús coinciden
en que se encuentran relacio-
nados con la libertad de deci-
dir, con el deseo o con el amor
libre, arrinconando al ámbito
de lo privado la educación y la
gestión de la sexualidad para
quien tenga conocimiento y
pueda costeárselo.
Por si alguien pudiera pensar

que no nos estamos refiriendo al
Estado español ni a las personas
que lo habitan porque “en Es-
paña tenemos derecho a abor-
tar”, aclaramos que el Código
Penal vigente en su artículo 145
y 146 condenan tanto a la per-
sona que practica el aborto
como a la mujer que aborta
fuera de los supuestos que prevé
la ley, con hasta 3 años de pri-
sión además de la inhabilitación
profesional. 
Por lo tanto, que quede claro

que en Españistán NO TENE-
MOS DERECHO A ABOR-

TAR LIBREMENTE, sino
bajo ciertos supuesto y plazos
que han acordado los legislado-
res con pene y no útero, y que
como trató de hacerlo el ex mi-
nistro de Justicia, Fachardón,
estos supuestos podrían cam-
biarse o, al menos, tratar de li-
mitar los exiguos derechos.
Además, no olvidemos que las
mujeres con capacidad de que-
darse embarazadas, menores de
18 años, que no desean llevar a
término un embarazo no tienen
derecho a decidir sobre su
cuerpo, sobre su futuro y sobre
su vida, ya que la Ley las con-
dena a pedir el consentimiento
de sus madres y padres para
poder abortar. Éste debería ser
un motivo ya suficiente para
sumarnos a la movilización
mundial de nuevo el 28 de sep-
tiembre para exigir también
aquí el derecho a abortar libre-
mente. Pero hay muchas más ra-
zones.
Si se aprobara una ley que

supuestamente garantice el de-
recho a abortar según unos su-
puestos y la sanidad pública no
es capaz de garantizar este de-
recho… ¿a quién beneficia la
ley? Pues a la sanidad privada.
Como se puede comprobar en
las estadísticas del último In-
forme sobre IVE del Ministerio
de Sanidad. En Españistán, el
81% de los abortos practicados
se realizan en centros extra
hospitalarios privados, que al-
canzan el 87,61% con los abor-
tos practicados en los hospitales
privados. Casualmente, el Mi-
nisterio no especifica el número
de abortos practicados en la sa-
nidad privada a cargo del erario
público por la concertación de
la sanidad.
¿Y cómo es esto posible? Pues

en el derecho que se otorga a las
y los sanitarios que trabajan en el
Sistema Público de Salud para
objetar y no llevar a cabo un
aborto que se encuentre según
los supuestos que despenaliza la

ley. De nuevo, las mujeres emba-
razadas que desean abortar son
las últimas en poder ejercer su
derecho. Si un cirujano o un es-
pecialista se negaran en dar el tra-
tamiento que precisa una persona
enferma, ¿tendría el sistema de
sanidad público el mismo respeto
al ejercicio de esta objeción de
conciencia? Otro ejemplo, si un
médico que se declare Testigo de
Jehová, no transfundiera sangre a
una persona que lo necesite tam-
bién por objeción de conciencia,
¿seguiría trabajando en la sanidad
pública? Obviamente no, las per-
sonas católicas/cristianas tienen

salvoconducto especial en Espa-
ñistán. ¿Por qué sobre el derecho
a abortar prevalecen las creencias
personales de las y los especialis-
tas al derecho de las ciudadanas?
Pues porque somos mujeres que
no queremos llevar a término un

embarazo. Nuestras hijas e hijos
son mano de obra y de consumo
para el sistema capitalista, y
cuanto más vulnerables sean, más
fácil será explotarlos y más difícil
que se rebelen. Así de sencillo.
¿Necesitas más razones para

movilizarte? Pues por solidari-
dad internacional con el resto de
mujeres del mundo que o bien
tienen unas leyes restrictivas
como las nuestras o porque sus
leyes penalizan el aborto bajo
cualquier supuesto.  
Movilizaciones masivas como

#Queseley en Argentina, #Ele-
Nao en Brasil, para que se ex-
tienda el derecho al aborto en
todos los Estados Mexicanos
(solo existe en Ciudad de Mé-
xico), o en El Salvador donde se
penaliza a las mujeres que su-
fren abortos espontáneos con
penas de más de 30 años de pri-
sión, resuenan por todo el
mundo reforzando un Movi-
miento Feminista en el que las
mujeres se organizan para ejer-
cer sus derechos.
En la Unión Europea países

como Malta también prohíben
totalmente el aborto, pero en Eu-
ropa, también es completamente
ilegal en los paraísos fiscales de
San Marino, Andorra y en el Es-

tado Vaticano… ¿Casualidad o
causalidad?
Millones de mujeres no tienen

derecho a abortar libremente en
el mundo, lo que ocasiona que
millones de mujeres mueran al
año como consecuencia de abor-
tos clandestinos y/o sufran daños
físicos irreversibles en su salud.
La misma falacia que dice defen-
der la vida de las y los neonatos,
se mancha las manos con las mu-
jeres nacidas y desangradas por
los abortos clandestinos. Preten-
den que nuestros úteros sean sus
territorios políticos para perpe-
tuar ideologías y sistemas econó-
micos, al margen de nuestras
vidas. Recuperemos nuestros
cuerpos y nuestras vidas.
La Confederación General del

Trabajo se suma al llamamiento
de movilización mundial este 28
de septiembre por la despenali-
zación del aborto y apela a llenar
las calles por nuestros derechos
hasta que sea Ley.
¡Por una Educación Sexual en

las escuelas públicas!
¡Por el aborto libre, seguro y

gratuito en la sanidad pública!
¡Hasta que seamos todas li-

bres!

Siriarte

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Fuente: https://reproductiverights.org

Pretenden que nuestros
úteros sean sus territorios
políticos para perpetuar
ideologías y sistemas 
económicos, al margen 
de nuestras vidas
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ARGUMENTARIO HUELGA

DE AGOSTO KELLYS DE

IBIZA Y FORMENTERA 

Las concepciones tradiciona-
les sobre los roles de género y
los estereotipos sobre las muje-
res siguen teniendo un impacto
sobre la situación de las muje-
res en el mercado laboral. Gran
parte del trabajo que realizan
las mujeres está infravalorado y
no contabilizado. 
Según el informe “Voces con-

tra la precariedad: mujeres y
pobreza laboral en Europa”, de
Oxfam Intermón, las mujeres
en España trabajan 52 días más
al año para poder conseguir el
mismo salario. Alerta, además,
que el trabajo doméstico que
realizan las mujeres, y que no
es remunerado, supondría un
41% del PIB en España y un
13% a nivel mundial. 
Pese a los avances de los

avances en materia de igualdad
de género, las mujeres siguen
teniendo menos probabilidades

de entrar en el mercado laboral
y, una vez dentro, sufren discri-
minación, tanto vertical como
horizontal. 
Este es el problema de base

de las Kellys, las camareras de
pisos, que trabajando en un
sector como la hostelería, rico
y próspero, las trabajadoras
cada día son más explotadas e
infravaloradas por el hecho de
ser mujer. 
Las nuevas formas de organi-

zación del trabajo han hecho
surgir nuevas afecciones que
han sido agrupadas bajo la de-
nominación de alteraciones
músculo-esqueléticas, es decir
alteraciones que afectan tanto
a la zona lumbar como a los
tendones, músculos, nervios y
articulaciones de los miembros
superiores y cuello, y que pue-
den provocar tanto sintomato-
logía crónica como afecciones
agudas que, a veces, exigen, in-
cluso, intervenciones quirúrgi-
cas. Estas afecciones se han
convertido, hoy en día, en uno

de los primeros motivos de baja
laboral, estando presentes en
todos los ámbitos laborales, y
significativamente en la hoste-
lería. A pesar de la elevada in-
cidencia de bajas en el sector
de la hostelería de Baleares
provocadas por este motivo,
sigue sin relacionarse la apari-
ción de estos daños con deter-
minadas formas de organizar el
trabajo. 
El origen multifactorial de

estas alteraciones, su carácter
acumulativo en el tiempo, agra-
vado por el hecho de que la or-
ganización del trabajo suele
ser, en general, poco tenida en
cuenta a la hora de hacer pre-
vención, dificultan el diagnós-
tico y la posterior intervención. 
El trabajo que realizan a dia-

rio las camareras de piso en Ba-
leares requiere un tratamiento
específico, tanto organizativo
como preventivo, que dé una
respuesta satisfactoria a sus
condiciones de trabajo y a los
daños ocasionados por las mis-

mas. Para ello, es importante
evidenciar tres aspectos: 
1.- Las condiciones laborales

del colectivo de las camareras
de piso, sobre todo en cuanto al
elevado número de habitacio-
nes que tienen que atender y a
los altos ritmos de trabajo. 
2.- La sintomatología de este

colectivo y su relación directa
con las condiciones de trabajo
y la falta de medidas preventi-
vas. 
3.-La necesidad de informa-

ción y formación como instru-
mentos para sensibilizar a
todos los implicados en la pre-
vención. 
En la aparición de las lesio-

nes músculo-esqueléticas inci-
den diversas causas, algunas
suficientemente conocidas y
otras de difícil catalogación. En
general, el origen de estas alte-
raciones está relacionado con: 
a) La organización del tra-

bajo: ritmo e intensidad del tra-
bajo, falta de descansos y
pausas, trabajo monótono y re-
petitivo. 
b) Las tareas y los equipos:

posturas forzadas e incómodas,
movimientos repetitivos, mani-
pulación de cargas. Inadecuado
diseño de los puestos y herra-
mientas de trabajo, sin tener en
cuenta las características de las
personas, inadecuado diseño
del mobiliario. Espacio insufi-
ciente. 
c) Factores medioambienta-

les: ruido, iluminación, vibra-
ción, temperaturas inadecuadas. 
d) Individuales: falta de for-

mación sobre los riesgos pre-
sentes en el puesto de trabajo;
desinformación sobre el uso
adecuado de los equipos de tra-
bajo y de protección; falta de
adecuación entre los equipos
de trabajo y las características
físicas de la persona. 
Por todo lo anterior, estamos

convencidas de que ha llegado
el momento de actuar y que no

se rían más de nosotras. Ya no
podemos más y vemos como
cada día que pasa vamos per-
diendo la salud. Por eso esta-
mos convencidas que ahora es
el momento de ir a la huelga. 
Nos contaron que harían

leyes para regular la carga de
trabajo, que mirarían si era po-
sible la jubilación anticipada
(para la Policía Municipal sí es
posible desde enero de este
año), pero todo fueron menti-
ras. Lo hemos intentado todo,
hasta nos hemos reunido con la
patronal explotadora. Reunio-
nes y concentraciones que no
han servido para mucho. 
La ley 31/1995 de Preven-

ción de Riesgos Laborales re-
gula y obliga a los empresarios
a adaptar y regular nuestro
puesto de trabajo como cama-
rera de pisos. Obliga a utilizar
medios tecnológicos, como
camas elevadoras y carros con
tracción mecánica. Reciente-
mente hemos visto como el
Juzgado de lo Social nº1 de
Ibiza condenaba al Grupo Azul
Mar Cala Llonga a regular la
carga de trabajo en uno de sus
hoteles, obligándoles a realizar
un estudio ergonómico e in-
cluir el test psicosocial, y a
pagar una multa de más de
ocho mil euros. El artículo 15
de la ley 31/1995 obliga a los
empresarios explotadores a
REGULAR LA CARGA DE
TRABAJO. 
Por eso, hoy más que nunca,

tenemos motivos para ir a la
huelga. Para defender nuestra
dignidad, para defender nues-
tra condición de mujer por la
que somos discriminadas. 

Compañeras Kellys…
¡TODAS A LA HUELGA!

Milagros Carreño Poley 
Presidenta de las Kellys de Ibiza 
y Formentera

HUELGA DE LAS CAMARERAS DE PISO DE IBIZA:
“HEMOS HECHO HISTORIA”

¿Por qué llegamos a la huelga? Porque somos un colectivo enorme y

nos sentimos abandonadas por los sindicatos mayoritarios y por el

Gobierno. agradecemos los avances que están intentando hacer, pero

a día de hoy pocos resultados estamos viendo.

Somos mujeres pacíficas y entendemos que tenemos que trabajar

para llevar un sueldo a casa que es muy necesario, pero lo que no

podemos consentir es el punto de explotación al que hemos lle-

gado, éste es el motivo de la huelga. No queremos problemas, que-

remos tener una vida tranquila y sin sobresaltos, pero ya dijimos

BaSTa. estamos defendiendo nuestra salud y dignidad, con las que

los sindicatos mayoritarios, empresariado y Gobierno están ju-

gando. ¡BaSTa Ya!

Para nosotras la huelga de los días 24 y 25 de agosto ha sido un éxito,

aunque nos quieran convencer de lo contrario. Por fin las profesiona-

les de la limpieza estamos abriendo los ojos y empezando a exigir res-

peto por nuestra profesión. Solo queremos que se nos trate con

respeto y no se nos explote por el simple hecho de ser un colectivo

de mujeres.

Un grupo de Kellys realiza un piquete a las puertas de un hotel en Sant Antoni, Ibiza. Foto: Santi Donaire (eldiario.es).

LAS KELLYS
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ENTREVISTA

REDUAN MOHAMED, ACTIVISTA MIEMBRO DE DIGMUN Y DE ALARM PHONE

¿Cuál es la situación en la que se encuen-
tran tantas personas migrantes en la Fron-
tera Sur antes de intentar arriesgar la vida
para llegar a Europa (saltando la valla de
Ceuta y Melilla o bien echándose al mar
para hacerlo por el estrecho de Gibraltar o
el mar de Alborán)? 
Sin duda se trata de una situación muy
trágica y en la actualidad es aún peor
porque hay órdenes para que estas per-
sonas sean “desplazadas” desde los pe-
rímetros fronterizos y las costas hacia
el sur o cerca de los desiertos con la
única intención de que no vuelvan, les
pase lo que les pase. Todo esto está or-
questado y pagado por la Unión Euro-
pea y no existe ningún tipo de
miramiento sobre la vulneración de de-
rechos humanos elementales o la vio-
lación de resoluciones internacionales
en materia de derechos humanos.
Actualmente esta situación ha empe-

orado y solo se invierte en seguridad y
control sin ningún tipo de respeto o
empatía hacia las personas. Se llevan a
cabo desplazamientos forzosos, agre-
siones de todo tipo, redadas ilegales,
deportaciones, etc. Y además de las
edificaciones como cuarteles militares
en el lado marroquí, hay un vallado
nuevo con cortinas de concertinas a lo
largo y ancho del nuevo perímetro
fronterizo y a pocos metros del vallado
oficial anterior.

¿Cómo estáis afrontando las políticas mi-
gratorias tanto de Europa como del Estado
español? ¿Cuál es vuestro mayor temor al
respecto?
Afrontamos las políticas migratorias de
la Unión Europea, y en concreto las
del Estado español, con mucha pena e
incertidumbre. Estas personas ansían
venir a este lado del mundo pero la re-
alidad es que es un mundo deshuma-
nizado porque los Estados y gobiernos
venden los derechos por control y se-
guridad justificándose en bulos o men-
tiras y criminalizando la acción
humanitaria que se realiza desde orga-
nizaciones hacia colectivos vulnerables
o eslabones más débiles de la sociedad.
Meten indiscriminadamente a todo el
mundo en el mismo saco y generalizan

la delincuencia y la inseguridad, seña-
lan el yihadismo ligándolo con estos
colectivos, etc. Este mensaje es muy
peligroso porque termina calando,
como muy bien sabemos, en la pobla-
ción civil. 

¿Qué apoyos tenéis, como activistas en
vuestra acción, contra quienes criminali-
zan la solidaridad?
Tenemos los apoyos de nuestras com-
pas activistas y oenegés pro derechos
humanos, de organizaciones que sien-
ten y viven lo que estamos padeciendo
y sufriendo nosotros y nosotras. Nues-
tra mayor prioridad ahora es la precau-
ción para poder continuar la lucha
protegiendo a las personas más vulne-
rables y necesitadas de nuestro apoyo
y ayuda.

Participas en la Caravana ‘Abriendo Fron-
teras’, ¿puedes contarnos un poco cómo
organizaréis este año esta acción?
Sí, efectivamente. Nuestra participa-
ción en la Caravana ‘Abriendo Fronte-
ras’ trata de apoyar, sumar, mediar y
organizar con otras oenegés o asocia-
ciones de la periferia estos días. Por
ejemplo, nosotros y nosotras vamos a
encargarnos de buscar el alojamiento
de la noche del 16 de julio en la ba-
rriada de El Príncipe, la tercera más
delictiva de toda Europa y en la que

viven colectivos muy vulnerables al
margen de toda intervención del Es-
tado. Son personas que tienen una im-
portante necesidad de atención social
y laboral, que viven excluidas entre
una enorme desigualdad. 

Queremos implicar a los colectivos de
esta zona para que sean visibles y que su
voz se escuche, con el objetivo de denun-
ciar el abandono que soportan por parte
de las instituciones democráticas del Es-
tado y de la clase política, que solo se
acuerda de ellos cuando se abre un nuevo
ciclo electoral. 
Prepararemos la comida de convi-

vencia, organizaremos charlas y deba-
tes, realizaremos actividades como la

bajada al puerto para hablar con otras
barriadas excluidas de Ceuta. También
estaremos en El Tarajal y se llevarán a
cabo escenificaciones para representar
y explicar cada problemática, con ex-
posiciones y algún que otro concierto.

Activistas y compañeros, como miembros
de ‘Caminando Fronteras’ y concretamente
refiriéndonos a la defensora de los Dere-
chos Humanos, Helena Maleno, que ha te-
nido que enfrentar procesos judiciales por
ejercer esta labor, ¿qué tipo de presiones
sufrís como activistas? ¿Podrías contarnos
algún caso personal o cercano?
La mayor presión que sufrimos las per-
sonas activistas de este tipo de organi-
zaciones es la criminalización por
realizar nuestro trabajo de ayuda y so-
lidaridad hacia estas personas vulnera-
bles. Yo, por ejemplo, fui acusado hace
poco de traficar con personas en Alhu-
cemas. Tuve que dar muchísimas expli-
caciones para demostrar que no estaba
traficando con personas, que solo las
llevaba en mi vehículo porque eran mis
amigos e íbamos hacia Nadir a visitar
a familiares. Finalmente me “aconseja-
ron” que no realizara determinadas ac-
ciones para no pasar por lo mismo de
nuevo.

¿Qué opinión te merece que en la actuali-
dad y debido al auge de la extrema derecha
y de otros sectores reaccionarios de la so-
ciedad, se esté criminalizando a quienes
intentan ayudar a los migrantes?
Las mentiras, como se suele decir, tie-
nen las patas muy cortas y por suerte
no suelen tener mucho recorrido. Estas
falsas acusaciones se terminan de-
rrumbando ante la evidencia de la rea-
lidad y con argumentos de peso. No se
debe generalizar a diestro y a siniestro,
pero sobre todo debemos refrescar
nuestra memoria como sociedad, por-
que antes que ellos nosotros hemos
sido migrantes y refugiados, y además
la vida da muchas vueltas y quién sabe
si no nos tocará pasar por algo igual
con nuestros hijos e hijas.

Redacción RyN

“No existe ningún tipo de miramiento sobre 
la vulneración de derechos humanos elementales”

Reduan Mohamed es miembro de Digmun desde 2014, una asociación
que trabaja por la dignidad de las mujeres, los niños y las niñas, y
cuya labor se centra en distintos proyectos de educación para los y
las menores no escolarizadas por alguna causa administrativa, y de
apoyo a mujeres transfronterizas que trabajan en el ámbito doméstico
en Ceuta. Colaboran con otras iniciativas humanitarias para que estas
personas que viven en Ceuta y cuyos hijos e hijas no tienen acceso a
derechos básicos por causas tan básicas como el hecho de no estar
empadronadas. Desde Digmun también se encargan de repartir mate-

rial informativo entre quienes malviven en las calles de Ceuta, por
zonas de bosque o casas patera de Marruecos. En cuanto a la otra or-
ganización, Alarm Phone, se trata de una plataforma de activistas que
realizan una labor de apoyo a las personas que se encuentran ante
una emergencia o peligro en la mar adonde se han lanzado para in-
tentar llegar a Europa. Esta plataforma está compuesta por 150 per-
sonas y su acción más importante es la de controlar las llamadas de
las personas en peligro para derivarlas a los servicios de Salvamento
para que puedan acudir en su ayuda. 

“
La mayor presión que sufrimos

las personas activistas 

de este tipo de organizaciones 

es la criminalización por realizar

nuestro trabajo de ayuda 

y solidaridad 


