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En ese año 2020, hemos constatado que
el COVID-19 mata mientras que las mu-
jeres llevamos años y años sufriendo

que el virus del machismo nos asesina. Y este
25 de Noviembre, Día Internacional contra
las Violencias Machistas, volvemos a pregun-
tar y exigir ¿para cuándo una vacuna contra
este virus asesino? 

Lamentablemente la pandemia por el
COVID-19 ha transformado nuestra vida, ha
provocado una enorme crisis sanitaria, millo-
nes de contagios y más de un millón de
muertes en todo el mundo. 

También ha afectado directamente a la
economía significando la pérdida de millo-
nes de puestos de trabajo y un incremento
generalizado de la pobreza y precariedad
entre las clases más populares y la juventud. 

En definitiva, este virus COVID-19 ha mos-
trado que tiene un fuerte componente de
clase al afectar principalmente a las y los tra-
bajadores, a las personas excluidas social-
mente y también un fuerte componente de
género ya que son las mujeres uno de los sec-
tores sociales que más sufren sus consecuen-
cias, ya sea perdiendo el puesto de trabajo,
volviendo a ser recluidas en las casas y/o obli-
gadas a convivir con sus maltratadores y ase-
sinos. 

En cualquier caso, la sociedad se ha movi-
lizado en su conjunto, adoptando medidas
para paliar los efectos de la pandemia y des-
plegando todo un proceso de investigación a
nivel mundial, puesto en marcha para buscar
el mejor tratamiento sanitario y desarrollar
una ansiada vacuna que libere de esta enfer-
medad. También se están diseñando y apli-
cando políticas sociales, en determinadas
áreas geográficas, para paliar esos efectos
económicos. 

Y todo esto se ha producido a escala mun-
dial y en los escasos (aunque emotivamente
largos) meses de este 2020. 

Sin embargo, el terrorismo machista, el
virus de las violencias machistas que agrede
a millones y millones de mujeres en todo el
mundo, un virus que no solo mata sino que
asesina, sigue campando a sus anchas con la
más absoluta impunidad. 

Recordemos que en lo que va de año son
79 las mujeres que han sido asesinadas;
que 3 hijos y 3 hijas han sido también ase-
sinadas y que desde el año 2010, en nues-
tro país son un total de 1.097 mujeres,
incluidos hijos e hijas, las que ya no están
con nosotras. 

Recordemos también, que los asesinatos,
siendo lo más dramático, solamente repre-
sentan la punta del iceberg de lo que supone
la lacra de las violencias machistas. 

L as mujeres sufrimos un machismo
como expresión aterradora de un sistema
patriarcal que se nutre y fortalece con el
sistema capitalista en el que la mujer
ocupa un papel secundario, con trabajos
muy precarios, con una enorme brecha sa-
larial, asignándosele el papel de mero ob-
jeto sexual…

El machismo lleva siglos conviviendo y
siendo consentido entre nosotras y nosotros.
Como sociedad no hay un acuerdo unánime
sobre su condena y repudio; no se comparte
la necesidad de encontrar una vacuna contra
el machismo y su versión más terrorista; no
se establecen planes para prevenirnos del
mismo; no se investiga para encontrar el me-

dicamento y la vacuna que erradique este
virus.

Y realmente debería ser más fácil de erradi-
car que el virus COVID-19 porque, entre otras
cosas, el virus del machismo no lo ha creado
la naturaleza sino que es fruto de nuestra cul-
tura, de los valores y tradiciones ancestrales,
de los intereses económicos de esta demagó-
gica, farsante y capitalista sociedad.

Demos un paso al frente y tomemos
como ejemplo la lucha a nivel mundial por
conseguir erradicar el COVID-19. Aprenda-
mos también de los errores que se están
cometiendo en este impulso mundial,
como están siendo las disputas vergonzan-
tes que mantienen las organizaciones polí-
ticas partidarias, de la locura que suponen
las teorías negacionistas y su impacto te-
rrible en las mentiras mediáticas y en las
redes sociales.

Las mujeres, en complicidad con los hom-
bres que aspiren al humanismo integral que
postulaba Lucía Sánchez Saornil y el movi-
miento anarquista Mujeres Libres, busque-
mos la complicidad en la educación, en la
formación, en la visibilidad pública de las
mujeres, en la denuncia sistemática de cual-
quier tipo de violencia, física, psíquica, cultu-
ral, laboral, económica… que discrimine y
excluya a la mujer.

Nadie podrá negar que el machismo existe,
que el terrorismo machista existe. Las secue-
las son evidentes, ahí están los datos. Si
existe hay que acabar con él.

En pleno confinamiento, estado de alarma,
toque de queda, las mujeres hemos tenido
que convivir con nuestros maltratadores,
hemos sufrido en primera persona la violen-
cia de los despidos como recoge la última En-
cuesta de Población Activa y seguimos
estando a su merced, sometidas a su dicta-
dura irracional y animal. 

Pero las mujeres seguimos aquí, con la
frente muy alta, con absoluta dignidad, de-
nunciando lo que nos está pasando por el
mero hecho de ser mujeres, haciéndonos vi-
sibles no solo el 25 de Noviembre sino todos
y cada uno de los días del año en todos y cada
uno de los planos de la vida. 

Y no nos valen las buenas palabras ni las
promesas. No nos sir ve nada más que la
lucha contra esta pandemia del machismo.
Es hora de elegir de qué bando estás. Quie-
nes sufrimos la pandemia machista somos
las mujeres, por eso somos las primeras en
compadecer y denunciar lo que nos pasa y
tendemos la mano al resto de la sociedad
para que se una, lo mismo que contra el
COVID-19, en nuestra lucha contra el virus
machista.

Del virus machista sabemos mucho, lo
hemos estudiado a lo largo de siglos, hemos
visto cómo son sus mutaciones, las mil caras
con las que se presenta, de tal manera que ya
no nos puede sorprender. Aislemos a sus por-
tadores para que dejen de asesinar, confiné-
moslos para que no sigan contagiando. Las
mujeres somos rastreadoras expertas en su
detección.

Librémonos de esta lacra de una vez, erra-
diquemos las violencias machistas y constru-
yamos una sociedad para la igualdad y la
felicidad.

EN NIGÚN ESPACIO DE LA VIDA, BASTA DE
VIOLENCIAS MACHISTAS

¿Para cuándo la vacuna contra
el terrorismo machista?
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PUBLICACIONES
RNtv
10 de noviembre: RNtv Debate 50. Violencias Machistas
17 de noviembre: RNtv Libre Pensamiento 13. Nuevos (y viejos)
escenarios de la división social del trabajo
24 de noviembre: RNtv Lucha

Barricada de Papel Nº 31
(Órgano de expresión de la CGT de Andalucía).
Las presiones de la especulación urbanística frente al suelo
agrícola.

El Ravatxol
Fanzine libertario que nace después del acuerdo tomado en el
Congreso Confederal y Pleno territorial del País Valenciano y
Murcia de la CGT. Se trata de una nueva publicación que nace
para promover y propiciar todo tipo de acciones, formaciones y
reuniones, especialmente dirigidas a la juventud, para abrir ca-
minos de solidaridad y apoyo mutuo que nos lleven a un
mundo nuevo libre de fascismos, de explotación y de cual-
quier ataque a la libertad, tanto colectiva como individual.

pKALVELLIDO
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La CGT ha convocado Huelga General
en la Comunidad de Madrid el 11 de
noviembre. Para esta huelga hemos

aglutinado a los sindicatos y organizacio-
nes sociales preocupadas por la actual si-
tuación en Madrid en un frente amplio en
base a reivindicaciones compartidas. 

La respuesta de las administraciones
al colapso sanitario ha seguido criterios
económicos en lugar de sanitarios y so-
ciales. El sistema sanitario durante la
pandemia sigue siendo privatizado para
el único beneficio de las empresas.
¿Dónde están los hospitales públicos
necesarios? ¿Qué medidas se adoptan
en los centros de mayores? ¿Qué me-
dios tienen el personal sanitario y so-
ciosanitario para atender a la
ciudadanía? ¿Qué ocurre con quienes
no pueden conseguir un empleo, con
las familias desahuciadas y con las per-
sonas más desfavorecidas que no dispo-
nen de hogar ni trabajo?

Los colegios públicos no saben si po-
drán mantener las clases. El recorte del
gasto conlleva falta de personal (in-
cluido sanitario), ratios que no respetan
la distancia en las aulas y falta de me-
dios para la formación no presencial y la
atención a la diversidad. 

Autobuses, metros y cercanías haci-
nan a las personas que se tienen que
desplazar a sus centros de trabajo y es-
tudios aumentando los contagios y fo-
mentando el uso del transporte privado
y la contaminación. El confinamiento
selectivo de la Comunidad de Madrid
ha tenido un marcado sesgo ideológico
dirigido contra los barrios obreros. 

Los fondos extraordinarios para paliar
los efectos de la pandemia no se están
utilizando adecuadamente. Es impres-
cindible incrementar los presupuestos
en sanidad, enseñanza, limpieza y ad-
ministración autonómica en áreas
como empleo, Inspección de Trabajo,
Seguridad Social y servicios sociales
para aumentar sus plantillas y mejorar
las condiciones de trabajo. Hay que
erradicar la precariedad en sectores que
lo sufren (ayuda a domicilio, hostelería,
profesionales destinados a almacenes...)
y mejorar las infraestructuras para el
personal de dichos sectores. Se ha de in-

vertir para aumentar la frecuencia de
los transportes públicos en la Comuni-
dad de Madrid. El uso de estos fondos,
que pagaremos todas, ha de ser transpa-
rente por lo que la Comunidad de Ma-
drid tendría que someterse a una
auditoría abierta sobre su utilización,
máxime cuando se han venido asig-
nando mediante procedimientos ex-
traordinarios exentos de control.

Las residencias, servicios sociales y sani-
tarios (incluidos los de enfermedades
mentales) han de auditarse públicamente
(desde el punto de vista financiero, asis-
tencial y de aplicación de los protocolos de
prevención) depurando responsabilida-
des. En el caso de irregularidades graves,
los acuerdos en los centros de gestión pri-
vada deben ser rescindidos para su gestión
pública con la participación de su plantilla
y usuarias. Para CGT la defensa de servi-
cios públicos implica la municipalización
de los servicios. La pandemia ha mostrado
carencias de lo público que la privatización
sólo ha empeorado. La plantilla de sectores
privatizados como la diversidad funcional,
intervención social, escuelas infantiles,
ocio educativo han aumentado su preca-
riedad reduciendo la calidad de los servi-
cios financiados con recursos públicos.

La Comunidad de Madrid, en su área
de responsabilidad, tiene que desarro-
llar protocolos de prevención congruen-
tes y coordinados contra el coronavirus
en los entornos laboral, sanitario, edu-
cativo, transportes, hostelería, activida-
des culturales, etc. También tiene que
adoptar medidas que eviten los conta-
gios, como minimizar los desplaza-
mientos de carácter laboral, reforzar la
Inspección de Trabajo contra los frau-
des y aplicar todas las medidas dentro
de sus competencias para dar una mo-
ratoria en los despidos, desahucios y
pagos de servicios básicos de la pobla-
ción más vulnerable, complementando
desde la Comunidad el IMV y las presta-
ciones de dependencia.

Por la defensa de un modelo social
distinto que respete la igualdad efectiva
entre las personas, las libertades, el
medio ambiente y que garantice a todas
y a todos unos servicios públicos de ca-
lidad, gratuitos y universales. 

TOD@S A LA HUELGA.

CGT anuncia una Huelga General 
en la Comunidad de Madrid

Al día
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La Confederación General del
Trabajo se ha pronunciado
tras conocerse los “acuer-

dos” del ‘Pacto de Toledo’ que ca-

lifica de “respuesta miserable de
la clase política en plena crisis so-
cial, laboral, climática y sanitaria
como la que la sociedad vive en
estos momentos derivada de la
pandemia de covid-19”.

Para la CGT, el engañoso con-
senso del ‘Pacto de Toledo’ -que
se ha justificado siempre como
un “mal menor”-evidencia nueva-
mente que es lo público lo que
pierde para que lo sume o gane lo
privado. Es decir, que el bien
común se supedite al de unos
pocos y sean las mismas de siem-
pre las que paguen otra crisis del
capital. En este sentido, la edad de
jubilación se mantiene en los 67
años, se penalizan las jubilaciones
anticipadas (aumentándose el nú-

mero de años cotizados para cal-
cular la pensión y que se fija hoy
en 23, llegando a 25 en 2022), no
se eliminan los topes a la cotiza-
ciones de las rentas más altas para
que se cotice en función de lo que
se gana, y se potencian los planes
privados de pensiones, negocia-

dos entre empresarios y los “agen-
tes sociales” CC.OO. y UGT. Ade-
más, siguen estando en vigor las
dos Reformas Laborales de PP y
PSOE.

S egún la CGT, el Sistema P ú-
blico de Pensiones, basado en los
principios esenciales de univer-
salidad, suficiencia y equidad, ha
sido uno de los grandes objeti-
vos de la clase empresarial con
miras de apropiarse de esas par-
tidas económicas destinadas a
garantizar una v ida digna de las
clases populares. Para los anar-
cosindicalistas, el capital ha ex-
poliado derechos fundamentales
y empobrecido a la población
con la complicidad de f uerzas
políticas, gobiernos y sindicatos
que lejos de representar a la
clase trabajadora han colaborado
en limitar sus derechos y liberta-
des, como se demuestran en los
‘Pactos de la Moncloa’ de 1977 o
a los acuerdos en esta materia al-
canzados por todas las f uerzas
políticas y representantes de los
intereses de la burguesía en 1995
destinados a controlar a una

clase obrera en conf licto que lu-
chaba por conquistas derechos
como salarios, libertades, condi-
ciones de trabajo y de v ida dig-
nos.

CGT incide en que esta ley no
hace sino “profundizar en la lógica
fundamentalmente contributiva
del sistema y de diferenciación
de sus f uentes de financiación”,
encaminando al “sistema” de re-
parto y solidaridad, al campo de
la capitalización indiv idual. L a
ley Rajoy del 2013, insertada en
las políticas de recorte criminal
de derechos públicos y f unda-
mentales, no hace sino llevar a la
práctica lo que la clase política,
sindical y empresarial habían
pactado en el 2011.

L a consecuencia de todo ello
está clara, y es que tanto la clase
empresarial y el capital v uelven
a ganar a costa de las más preca-
rias y desfavorecidas de nuestra
sociedad. Y por ello, desde la CGT
manifiestan que continuarán tra-
bajando para defender un Sis-
tema P úblico de Pensiones
digno, gobierne quien gobierne.

CGT considera que el ‘Pacto de Toledo’
solo beneficia al capital en detrimento
del Sistema Público de Pensiones

Desde la CGT, exigimos la crea-
ción de vías seguras para
todas las personas que se ven

obligadas a migrar, la eliminación de
fronteras y que se respete el derecho
a la libre circulación de todas las per-
sonas tal como reconoce el artículo

13 de la Declaración de Derechos Hu-
manos.

Nos unimos al dolor de las familias
que en estos últimos días han su-
frido la pérdida de algún ser querido
en sendos naufragios en el mar
cuando intentaban llegar en cayucos
a las Islas Canarias, así como a las fa-
milias de los siete magrebís hallados
muertos en un contenedor en Para-
guay que viajaban rumbo a Italia.

Así mismo, queremos mostrar
nuestro total apoyo y solidaridad
con las personas migrantes encerra-
das y hacinadas en el CIE de Aluche
en Madrid, que llevan días en huelga
de hambre para denunciar la situa-
ción y las condiciones sociosanita-
rias que están sufriendo, las cuales
ponen en riesgo su salud y sus vidas
a causa del covid-19, a pesar de las
medidas impuestas por el Gobierno
para evitar contagios y rebrotes.

¡Crear Vías Seguras YA!

¡Cierre de CIE, CETI y CATE!

Vías migratorias seguras

La Confederación General
del Trabajo ha emitido un
comunicado para aclarar

que la resolución de la Agencia
Española de Protección de Datos
en la que impone una sanción de
3.000 euros por publicar en You-
Tube un vídeo manipulado, ex-
traído de un juicio en el que se
dirimía la legalidad de la inhabi-
litación del Secretariado Perma-
nente de este ente, tiene un error
material que la propia organiza-
ción sindical ya ha solicitado su
subsanación.

Esta resolución, de la que se
han hecho eco varios medios de
comunicación en los últimos
días, parte de la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de

Madrid que dio la razón a la CGT
y en la que se recogía la actua-
ción irregular de estas personas,
quienes posteriormente fueron
inhabilitadas y expulsadas del
sindicato.

Las imágenes que contiene el
vídeo aparecido en la citada web
pocos días después de conocerse
la sentencia, se originan a partir
de una copia que el TSJ de Ma-
drid había proporcionado a las
personas expulsadas de la CGT
para preparar su recurso, siendo
ellas las únicas que lo solicitaron
al Tribunal como se demuestra
mediante la firma de una de las
responsables en aquellos mo-
mentos del sindicato. En este
sentido, la CGT expone que
cuando tuvo conocimiento de
este vídeo, y a través de su le-
trado, comunicó al TSJ la exis-
tencia del mismo y solicitó
amparo para que procediera a
ponerlo en conocimiento de la
Agencia Española de Protección
de Datos. La CGT, por su parte,
también lo comunicó pertinen-
temente a la AEPD.

La resolución de la AEPD,
como indican desde la organiza-
ción anarcosindicalista, tiene un

error material, y es que condena
al pago de esta multa a la parte
perjudicada por el tratamiento
ilícito de los datos de los letrados
de la Confederación General del
Trabajo, en concreto de su ima-
gen y de su voz.

Desde CGT indican que, una
vez aclarado este error, las infor-
maciones al respecto deben ajus-
tarse a los hechos demostrados
en dicha sentencia.

CGT explica que el Sindicato 
de Administración Pública 
de Madrid (SAP) no ha vulnerado 
la Ley de Protección de Datos

Al día 
Comunicados

Rojo y Negro | Nº 350. Noviembre 2020

l4

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

uLa resolución de la

AEPD contiene un error

material, condenando a

los perjudicados, que la

organización rojinegra

ya ha solicitado corregir Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

uAl igual que ocurriera a
finales de los 70, gobier-
nos, patronal y sindicatos
del régimen vuelven a
ponerse de acuerdo para
satisfacer los intereses
de la burguesía con una
ley que refuerza lo que
llevan pactando años

Esta resolución

parte de la senten-
cia del TSJ de 
Madrid que dio la
razón a la CGT y en
la que se recogía la
actuación irregular
de estas personas, 
posteriormente 
inhabilitadas y 
expulsadas del 
sindicato

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

uLa Confederación Gene-
ral del Trabajo quiere, una
vez más, mostrar su re-
pulsa a las políticas migra-
torias europeas que están
matando a miles de perso-
nas migrantes, refugiadas y
solicitantes de asilo, al in-
tentar huir de sus países de
origen en busca de una
vida y un futuro mejor



Desde la Confederación Ge-
neral del Trabajo nos suma-
mos a la protesta por la

libertad inmediata y el cese del
hostigamiento por parte los fun-
cionarios de prisiones y el director,
César Augusto Santiago Sánchez,
contra los compañeros de las orga-
nizaciones ‘La Voz de Indígenas en
Resistencia’ y ‘La Voz Verdadera
del Amate’, presos en el CERSO nú-
mero 5 de San Cristóbal de las

Casas, Estado de Chiapas en Mé-
xico.

Los compañeros presos en lucha
han sido injustamente secuestrados
por parte del Estado quien prefa-
bricó pruebas en su contra tras su
detención. Ahora, después de todo
este tiempo de lucha por su libertad,
se les pretende acusar de cavar un
túnel para escapar por haber tapado
con serrín las deficiencias de las pro-
pias instalaciones carcelarias.

Como señalan los propios com-
pañeros, “es tan absurdo que que-
remos escapar debido al tiempo

que llevamos, más de un año con
cinco meses de estar peleando
nuestras libertades. Nuestro obje-
tivo es demostrar nuestras inocen-
cias, pues ya casi estamos en la
etapa de finalizar nuestras senten-
cias y en el caso de los integrantes
de la organización ‘La Voz Verda-

dera del Amate’ de obtener su li-
bertad absolutorio”.

Por si de nuevo el Estado a través
de sus fuerzas de represión preten-
diera volver a fabricar pruebas en
contra de la justa libertad de los
compañeros, desde CGT alzamos
nuestra voz de nuevo por la libertad
inmediata de los compañeros de ‘La
Voz de Indígenas en Resistencia’,
Adrián Gómez Jiménez, y de ‘La Voz
Verdadera del Amate’, Germán

López Montejo y Abraham López
Montejo y quedamos en observa-
ción de estos lamentables hechos
por parte del personal del CERSO
número 5 de San Cristóbal de las
Casas, Estado de Chiapas en México.

¡HASTA QUE CAIGAN LOS MUROS
DE LAS PRISIONES!

¡HASTA QUE SEAMOS TODAS 
LIBRES!
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La Confederación General del Tra-
bajo expresa el apoyo y la solida-
ridad con el pueblo polaco que

durante estos días se moviliza masiva-
mente en respuesta a la supresión del
derecho al aborto en el país.

CGT indica que las mujeres son las
dueñas de sus cuerpos y por lo tanto
tienen la libertad de elegir y decidir
sobre ellos. Es por esto que desde la
CGT se suman a la exigencia de un

aborto libre, seguro y gratuito en los ser-
vicios públicos para todas las mujeres,
incluidas las menores de edad.

CGT recuerda que el derecho a decidir
de las mujeres es una lucha histórica que
recorre las calles y las plazas de todo el
mundo, ya que no existe ningún país en
el que se reconozca el derecho al aborto
libre y seguro, como recomiendan orga-
nizaciones internacionales como la
OMS. Además, la organización anarco-
sindicalista indica que este derecho ayu-
daría sin duda a prevenir las muertes
prematuras de muchísimas mujeres que
se ven obligadas a practicar interrupcio-
nes de sus embarazos de forma clandes-
tina, cuando los servicios públicos de los
Estados en los que viven no reconocen
el derecho a decidir sobre sus cuerpos y
sus vidas.

Desde CGT han manifestado que se
unen al llamamiento internacional de
Inicjatywa Pracownicza (IP) por la
lucha para eliminar el aborto del código
penal polaco.

CGT apoya las manifestaciones
en Polonia que claman por 
el derecho al aborto

uLa organización anarco-
sindicalista asegura que el
derecho de las mujeres a
decidir libremente sobre
sus cuerpos es una lucha
tan importante que 
traspasa fronteras

Libertad y respeto a los compañeros
presos en lucha en Chiapas, México

uApoyo de la CGT a los compañeros de las organiza-
ciones ‘La Voz de Indígenas en Resistencia’ y ‘La Voz
Verdadera del Amate’, presos en el CERSO número 5
de San Cristóbal de las Casas

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

Las mov ilizaciones de la llamada a
levantarse por Rojava (Riseaup 4
Rojava) recorren todo el mundo

como lo hicieron en 2014. Porque la Re-
volución de Rojava lleva ya más de 8
años demostrando que se puede y debe
combatir al ecofascismo y que otra socie-
dad asamblearia, autogestionaria, con
igual participación de las mujeres y eco-
logista es posible.

Igualmente, la solidaridad internacional
puede y debe continuar en pie por la de-
fensa de Rojava, frente a este ecofascismo
y luchando contra las desigualdades so-
ciales en sus propios entornos.

Hace ahora seis años que frente a la
ocupación y destrucción por parte del Es-
tado Islámico, las fuerzas aliadas interna-
cionales no lograban liberar Kobanê.
Fueron las Fuerzas de Protección de Mu-
jeres y Pueblos de Rojava de las YPJ y las
YP G y el pueblo levantado quienes de-
mostraron la resistencia heroica que li-
beró la ciudad de Kobanê. Y hoy continúa
en la constr ucción de la Confederación

del Norte y Este de Siria, lo que conoce-
mos como Rojava.

Desde CGT señalamos el apoyo del Es-
tado Turco de Erdogan al ISIS desde su
origen y que en la actualidad continúa a
través de los grupos de mercenarios yiha-
distas en Afrin, Gire Spi y Sere Kaniye.
También señalamos la connivencia y el si-
lencio de otros Estados europeos que no
condenan a Turquía.

Por eso, CGT llama a la movilización con
el Pueblo Kurdo en lucha acompañando la
semana de solidaridad y fortalecimiento
de la lucha ecologista internacional, de la
desobediencia civil contra la explotación
capitalista y contra el fascismo convocada
entre el 1 y el 8 de noviembre en todo el
mundo.

¡Basta de ocupación y genocidio contra
el Pueblo Libre Kurdo!

¡Continuemos defendiendo la Revolu-
ción de las mujeres por la vida!

1-N: Día Mundial por Kobanê

uDesde la Confederación 
General del Trabajo nos unimos a
la celebración el 1 de noviembre
de otro Día mundial por Kobanê
para reivindicar la resistencia del 
Pueblo Kurdo frente a todos los
fascismos, incluyendo al Estado
Turco y al Estado Islámico

Secretariado Permanente del Comité Confederal 
de la CGT

Fueron secuestrados
por el Estado que
prefabricó pruebas
en su contra tras 
su detención
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El problema social o la crisis
social, tiene consecuencias
de drama y mucho de ca-

tástrofe: los escenarios macroe-
conómicos (FMI, OCDE, etc.)
sitúan en una caída interanual
del PIB cercano al 15%/20% para
España y un paro por encima del
18%/20% en los escenarios de
segunda y tercera ola del corona-
virus. El mercado de trabajo ya
ha saltado por los aires y el ex-
ceso de capacidad productiva sin
utilizar no muestra sino la au-
sencia de consumo. 

La economía “patria” se sus-
tenta en los servicios y dentro de
estos el turismo y en una medida
muy parecida la construcción -el
turismo, el ladrillo, y la financia-
rización, la tríada del denomi-
nado “milagro español”-, ligada a
un modelo perverso como el ac-
tual, pudiera tener los días con-
tados, tanto en su
dimensionamiento, como en su
aportación al PIB, como al em-
pleo1. 

El Estado hoy no puede garan-
tizar los Derechos Universales:
las políticas de austeridad en el
período de la última década, en
base a los recortes y el desmante-
lamiento de los SS.PP., colapso
del sistema público de salud ante
la primera oleada de la pande-
mia, con resultados nefastos y
mortales para una gran cantidad
de personas, a la vez que se de-
preció la salud de la población
ante la ausencia de respuestas en
tiempo y forma al resto de enfer-
medades.

En la segunda ola, sucede lo
mismo, no se invierte en el sis-
tema de salud pública (sanita-
rios/as, tecnología, investigación,
rastreadores, personal auxiliar,
etc.), porque sencillamente no
hay dinero ni voluntad alguna de
poner impuestos a las grandes
fortunas y eliminar las exencio-
nes fiscales en patrimonios, ren-
tas de capital, etc., y el aumento
de la demanda (más contagios,
más ingresos, más muertes) ori-
gina un deterioro aún mayor en

la garantía del derecho universal
a la salud.

El Estado y todas sus institu-
ciones se encuentran en crisis y
utilizan los costes de los ERTE
para parar un estallido social y
por medio de los sindicatos ma-
yoritarios contener el conflicto
capital-trabajo.

Los ERTE han servido para
congelar el mercado de trabajo,
el cual viene condicionado a un
determinado modelo sistémico
de economía: servicios y ladrillo
(infraestructuras incluidas) y,
con ello, el conflicto de clase. La
concertación ha enfriado un
frente que podía haber supuesto
una revuelta social, ante la inuti-
lidad de este mercado de trabajo,
emergiendo la crisis del modelo,
incluida la crisis del Estado ante
la quiebra del chiringuito inmo-
biliario/turismo y financiero.

Puede que, una vez más, el ca-
pitalismo y sus élites (grandes
corporaciones industriales y fi-
nancieras) hayan comprado un
poco más de tiempo, ante la que
se viene encima. Veremos cuál es
el precio que estas grandes cor-
poraciones (multinacionales de
la energía, telecomunicaciones,

textil, constructoras y financie-
ras) ponen encima de la mesa de
la concertación social, cuando
dicha “paz social” se vea amena-
zada por los miles y miles de
despidos de empresas absoluta-
mente improductivas (zombis
las denomina el Banco de Es-
paña), a finales del 2020 o pri-
mer trimestre del 2021. 

La pandemia llega y golpea a
toda la población y, especial-
mente a un mercado laboral
donde su contexto y constitu-
ción es débil, vulnerable y muy
precarizado, a la vez que degra-
dado, sin alternativas capaces de
reconvertir a medio plazo los
empleos, las producciones, y con
ausencia de políticas alternativas
en los niveles estatal y regional,
que no estén ligados exclusiva-
mente al crecimiento de una
economía que cuenta en el PIB,
es decir turismo y construcción,
aunque ahora revestido de Green
New Deal “GND” o capitalismo
verde y vendiendo humo: desde
la agenda urbana a la educación;
desde la agricultura al turismo;
desde la industria a la movilidad;
desde la modernización de la ad-
ministración pública hasta la

nueva economía de los cuidados,
economía verde2, etc. 

Y anuncio de creación de
800.000 puestos de trabajo en
el marco del plan de recupera-
ción a tres años, financiando
con “dineros europeos”3 los cua-
les no sólo no están en los ba-
lances de los estados, sino que
los mismos estarán condiciona-
dos al acuerdo de todos los
miembros del Consejo, que exi-
gen que eso de gastar y gastar
(aprovechando la buena finan-
ciación), solamente será posible
si se mantiene la disciplina fis-
cal y se llevan a efecto las refor-
mas comprometidas, mercado
de trabajo (¿mochila austriaca?)
y pensiones incluidas.

El modelo de creación de ri-
queza (mercado de la vivienda y
turismo/servicios, con todas las
infraestructuras que compor-
tan), sigue queriendo ser las tres
cuartas partes del PIB, aunque se
debieran plantear que la extrac-
ción de rentabilidad, tiene vías
de agua tan importantes como
los impagos4 de los consumido-
res fallidos de la vivienda, que
pone en serio riesgo la acumula-
ción de capital por este mercado,

que a la vez, sus financiadores (la
banca) tienen que enfrentarse
con que ahora mismo existen
más de un millón de créditos en
moratoria y, al igual que los
ERTE cuando pasen serán despi-
dos, cuando las moratorias ter-
minen habrá impagos. A fecha de
hoy nos encontramos con más
de 20.000 millones de euros en
la “nube”.

Ahora, políticos, empresariado
y la U€ apelan al discurso reacti-
vador del crecimiento del PIB.
Cada Estado, cada economía, la
Comisión Europea, no quiere y
no puede dejar caer a sus gran-
des empresas (compañías aéreas,
automóvil, turismo, etc.) y para
ello se destinan cientos de miles
de millones, para esa reactiva-
ción de su economía, que es la
responsable de la contaminación
y del cambio climático y esto en
absoluto implica una reactiva-
ción de las dinámicas ocupacio-
nales (empleos) y, mucho menos
en las retribuciones de los traba-
jadores y trabajadoras.

En los períodos de reactiva-
ción de la economía patria (fina-
les del 2013, hasta 2019), la
precariedad (contratos parciales),
la temporalidad (el 26,3%), la po-
breza5 aunque tengas trabajo
(14%), y el incremento de la pro-
ductividad (producir la misma ri-
queza-PIB- con menos
tiempo-horas de trabajo, que
antes), han sido los elementos
constitutivos de un modelo de
acumulación capitalista depre-
dador y criminal, así como de-
terminan las relaciones de
poder, donde la clase obrera
hemos retrocedido en derechos
laborales y sociales, de manera
sustancial.

En esta situación de pánico en
que nos encontramos, segura-
mente la retórica y el relato que
de manera asfixiante nos dan un
día tras otro, es que de que
“como todos estamos en el
mismo barco, entre todos vamos
a salir de ésta” y que de lo que se
trata es de “salvar la economía”.

Tenemos que ser conscientes
no sólo dónde nos encontramos
o dónde nos hemos situado
como sociedad, sino por decirlo
con palabras de Amador Sabater: 

“Recordemos: nuestra demo-
cracia fue abierta desde el terror
y no desde el deseo. ¿Qué signi-
fica esto? Muy sencillo: Franco
muere en la cama. La Transición
no rompe, sino que reforma el
aparato estatal franquista. Es un
proceso ‘de la ley a la ley’. Los
privilegios de los poderes fácti-
cos-políticos, económicos, judi-
ciales, etc., quedan de ese modo
blindados a la vez que aggiorna-
dos a la nueva situación. Hay lí-
mites que no se pueden
cuestionar ni tocar: límites eco-
nómicos, límites políticos, lími-
tes en la ordenación territorial.
Límites que son aceptados -en-
tonces y ahora- por la fuerza del
miedo.

Conflicto capital–trabajo,
además de necesario, 
¿será una (im)posibilidad 
en la “gran crisis” planetaria?

Al día

Desiderio Martín Corral 
Gabinete de Estudios 
Confederal de la CGT
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El relato que se cuenta a sí
misma la Transición -un pacto
libre por el cual pasamos de la
dictadura a la convivencia de li-
bres e iguales- sólo es un mito.
La democracia y la paz se abren
como un nuevo espacio social
desde el terror y la guerra, donde
el vencedor impuso su ley al
vencido. La ley y el estado de de-
recho no son un marco de reglas
de juego neutrales, sino la codifi-
cación y la formalización de un
equilibrio inestable entre fuerzas
desiguales…”6. 

Los derechos reales exigen
cambios de modelos producti-
vos, producir lo que es esencial
para la vida buena y suficiente
para todos y todas; rentas bási-
cas de las iguales; dimensionar
lo esencial: sanidad, educación,
cuidados, vivienda, movilidad,
investigación, energía, alimen-
tación, agricultura, financiación,
para que sea eficiente y de ac-
ceso para todos y todas; reducir
drásticamente el tiempo de tra-
bajo asalariado y redistribuir el
trabajo productivo y reproduc-
tivo; eliminar los privilegios de
un sistema fiscal donde los em-
presarios, poderosos y grandes
capitales, bien financieros, bien
rentistas, eluden el pago de im-
puestos a la caja común para
mantener solamente su bienes-
tar…

La retórica de la nueva moder-
nidad (Felipe González dixit)
vendida por el Estado y esa nor-
malidad del bienestar general ya
la conocemos. Las clases asala-
riadas, trabajadoras, tenemos
que parar esta barbarie que no
supondrá sino un mayor au-
mento de la desigualdad, la po-
breza y el perpetuo
confinamiento en un estado de
“excepcionalidad” donde sus
tasas de beneficios les permitan

otorgarnos ciertas migajas (sala-
rios mínimos vitales, les denomi-
nan), a condición de no alterar el
orden natural del capitalismo,
aunque éste nos lleve, inclusive,
a la extinción de la especie hu-
mana.

Redistribución hacia arriba de
la riqueza sin esfuerzo fiscal7,
rescates por ahora encubiertos
bajo el eufemismo de avales o di-
rectamente financiación en sec-
tores de la economía
extractivista, del sistema finan-
ciero y no financiero. 

Las clases obreras y trabajado-
ras tenemos que revolvernos y
exigir una economía distinta que
sustente la vida, que deje de
agredir a la naturaleza y vivamos
en equilibrio con la misma, y exi-
gir que lo PÚBLICO Y LO COMU-
NITARIO sea la base de esa
economía y donde la autoges-
tión y cooperación sean una rea-
lidad, pero tenemos que
aumentar en rebelión y perder la
sumisión.

NOTAS 
1 “La pandemia ha abierto una caja de
Pandora en relación con el futuro del

trabajo. La crisis ha provocado una
gran pérdida de puestos de trabajo,
horas y ganancias, especialmente para
aquellos que se encuentran en todo
tipo de sectores de servicios, como co-
mercio minorista, entretenimiento,
ocio, eventos, preparación de alimen-
tos, etc. y está obligando a miles de
pequeñas empresas a sobrevivir con
pequeños márgenes y con grandes
cargas de deuda a sus espaldas.” (Mi-
chael Roberts).
2 En la economía “de los cuidados” y,
especialmente, la economía verde —el
Green New Deal— se ven los vértices
más claros para una nueva etapa de
acumulación. 
En País Vasco, el PNV, adelantado a su
tiempo, ya ha presentado un plan para
que la nueva economía favorezca a los
viejos barones: Petronor-Repsol, Iber-
drola y las obras del Tren de Alta Velo-
cidad son los beneficiados de un plan
en el que no se especifican las contra-
partidas verdes impuestas a las em-
presas.
Deloitte presentaba esta semana su
“centro de asesoramiento para el
Fondo de Recuperación Europeo”.
Pricewaterhouse, otra de las consul-
toras big four, lo enuncia en su web
más claramente; “cómo aprovechar
el Fondo de Recuperación europeo”.
PwC ha diseñado el plan del PNV.
Están preparados (o dicen estarlo,
que para el caso es lo mismo)” (Pablo
Elorduy, El Salto).

3 Desde el Gobierno se espera poder
ejecutar, entre 2021 y 2023, 72.000
millones de transferencias de la cifra
total de los fondos europeos que co-
rresponden a España hasta 2026, e ir
analizando las necesidades crediti-
cias para dar paso en la segunda
parte (2023-2026) a la solicitud de
los créditos restantes. Las previsio-
nes de inversiones y reformas esti-
madas de esos 72.000 millones
entre 2021 y 2023 procederían, unos
59.168 millones del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencias, y los
otros 12.436 millones del Programa
“REAC-EU”. Se prevé que estas medi-
das produzcan un aumento del creci-
miento potencial de la economía por
encima del 2%, y que supongan una
aportación de seis puntos al PIB,
junto con una creación de empleo
cercana a los 880.000 empleos. (Mi-
nisterio de Economía).
4 Es uno de los factores detrás de la
concentración bancaria por venir. El 5
de octubre, Unicaja y Liberbank admi-
tieron contactos preliminares para la
fusión. El nombre maldito de Bankia
está a punto de desaparecer en otra
fusión a medida con CaixaBank. Con
ella, el coste de los activos dudosos o
tóxicos generados en torno a las mora-
torias del covid que, tal vez, asuma el
Estado. Con ella, totalmente confir-
mado, el dinero del rescate de 2012,
que ya forma parte de los balances de
Bankia. Oportunidad de oro para la
antigua Caja Madrid” (Pablo Elorduy,
El Salto).
5 Oxfam Intermón advierte que, si no
se toman medidas como blindar la sa-
nidad y la protección social, la po-
breza podría aumentar en España en
más de 1,1 millones de personas por el
impacto de la pandemia de coronavi-
rus, y la cifra de ciudadanos en situa-
ción de pobreza alcanzaría los 10,9
millones.
6 Los subrayados son nuestros.
7 Las estadísticas de los Declarantes de
Impuestos de Patrimonio, muestra
cómo la presión fiscal que soportan las
fortunas de los más ricos de España,
unos 177.931 contribuyentes que no
contribuyen, que poseen patrimonios
de más de 700.000 euros en edificios,
tierras, acciones, rentas, concesiones,
joyas, coches y barcos de lujo y obras de
arte, resulta más bien liviana: más de la

mitad de esa riqueza, que en los últi-
mos años crece a un ritmo netamente
superior al del PIB, está libre de im-
puestos mientras pagan por el resto
apenas un 0,38% anual. 
El 42% de los 687.893 millones de
euros que suman esas fortunas,
290.656, se encuentran directa-
mente exentos de tributar por
efecto de la normativa estatal,
mientras que los propietarios de
bienes por otros 106.613 lo hacen en
Madrid con una bonificación auto-
nómica del 10% en la cuota a ingre-
sar, medida de la que también se
benefician, aunque con menor in-
tensidad, los propietarios de bienes
por valor de otros 4.260 millones en
La Rioja.
La suma de esas cifras sitúa por en-
cima de los 400.000 millones de
euros la valoración de las fortunas li-
bres de impuestos en España, mien-
tras el resto, algo más de 280.000,
aporta tan solo 1.123 millones en im-
puestos al año. Los datos correspon-
den al ejercicio de 2018, el último con
datos disponibles.

Puede que, 
una vez más, 
el capitalismo y 
sus élites (grandes
corporaciones
industriales y 
financieras) 
hayan comprado
un poco más de
tiempo, ante la
que se viene 
encima



Aparte de los demás, tengo yo mi propia 
opinión.

(Heródoto)

El interregno que va de la primera
gran recesión del siglo XXI a la ac-
tual pandemia, enmarca el tránsito

de la civilización analógica a la civiliza-
ción digital y consagra la supremacía de la
técnica sobre la política. De esta forma, al
eliminar el conflicto y el principio de con-
tradicción inherente a esa suplantación
epocal, la economía se soberaniza defini-
tivamente y la democracia pasa a ser un
lastre para su radiante porvenir. Una
causa perdida en el océano de la «nueva
normalidad».

En poco más de una década hemos pade-
cido dos grandes crisis, la financiera del
2008 y la sanitaria de este 2020. Pero de-
rraparíamos solemnemente si las conside-
ráramos equivalentes, tanto en razón de
sus orígenes como por sus nefastos efec-
tos. En realidad, entre ambas existe un
considerable trecho, un salto cualitativo,
en cuanto a la íntima naturaleza de sus
motivaciones y las consecuencias produ-
cidas. Una asimetría parecida a la que re-
gistran el declinante mundo analógico y
la blogosfera digital que despunta impara-
ble. Hasta el extremo de poder afirmar
que si en la primera crisis el dominante,
en última instancia, fue el factor humano,
en la que ahora nos carcome es el algo-
ritmo cibernético y tecnológico quien
marca tendencia. Aunque también se
aprecia un punto de coincidencia (o de
fuga) en la dinámica de sus respectivos
procesos. De suyo, la crisis que hoy nos
diezma sin piedad empezó a incubar su
código fuente sobre las cenizas de la pre-
cedente.

La primera explosión económicosocial
del siglo XXI se desarrolló en buena me-
dida siguiendo las pautas convencionales
que rigen el conflicto analógico. Agresor y
agredido frente a frente, sin caretas ni su-
cedáneos. El capitalismo financiero como
desencadenante y el pueblo soberano
como perjudicado. Sobre esta dicotomía
discurrió aquella primera gran contienda
política. Transparencia que hizo posible
tomar conciencia de la injusticia cometida
por la rapiña de una minoría cruel y codi-
ciosa contra la sufrida mayoría social. Esa
percepción directa de los hechos sin duda
contribuyó a impulsar una contundente
respuesta colectiva. Las multitudinarias
protestas desatadas ante la gravedad de
los acontecimientos surgieron bajo el
mismo triple impulso: indignación-insu-
misión-rebelión. En medio mundo, gentes
de toda condición, sin distinción de ideo-
logía, clase, raza, género o religión, se
echaron a la calle para manifestar su har-
tazgo con la situación y clamar por otra
forma de vida. El común, la proximidad, la
empatía, la solidaridad y el orgullo de ca-

minar juntos y resueltos, hizo de ese mo-
mento un hito en el devenir histórico. 

De pronto, el egoísmo y el individua-
lismo que habían adoquinado la rutinaria
convivencia se difuminaron para dar paso
al apoyo mutuo y hermanar la responsabili-
dad individual y colectiva, recobrando la
autonomía de la postergada sociedad civil.
Ocurrió mientras las redes sociales convo-
caban torrencialmente a las personas para
participar del espacio público, desafiando a
la clase política y a las autoridades, señala-
das como cómplices de los poderes fácticos
que con su ambicioso proceder cebaron
aquella pandemia económica. Por un
tiempo, los instrumentos tecnológicos ha-
bían abandonado su habitual nicho solip-
sista y servían como herramientas para
facilitar encuentros personales y generar
confianza y autoestima entre las personas.
La confluencia de manifestantes, sin lide-
razgos excluyentes ni protagonismos insti-
tucionales, creaba la ilusión de la
emergencia de una política horizontal alter-
nativa. Una esfera pública donde primaran
los afanes de la comunidad, comprometida
con una ética de fraternidad democrática.
¡Dormíamos, despertamos! 

En aquella ocasión sí salimos más fuer-
tes, porque nos lo curramos nosotros, sin
intermediarios ni delegaciones, ejerciendo
la acción directa y la democracia de proxi-
midad. Hasta que llegó el coronavirus, con-
cretado aquí en desastre sanitario sin
precedentes debido en buena medida a las
dañinas restricciones impuestas en las par-
tidas destinadas al gasto social por los go-
biernos sucesivos del PSOE y el PP durante
la Gran Recesión. Pero esta vez la reacción
popular fue diametralmente opuesta.
Donde antes hubo jubilosa movilización

ciudadana contra la gestión de la crisis eco-
nómica, ahora se dieron toneladas de resig-
nación y adocenamiento. Los mismos
grupos políticos e ideológicos que años
atrás arengaban contra la clase dirigente,
una vez en el poder se convirtieron en de-
fensores y propagandistas del nocivo statu

quo, llegando a estigmatizar a quienes se
atrevían a pedir responsabilidades por su
negligente y culposa actuación. 

En consecuencia, el arrollador activismo
de la gente y el achicamiento de las autori-
dades, que fue divisa de la pleamar cívica
durante la crisis financiera, se trocó en dócil
sometimiento a todo lo que se imponía
desde arriba. Una clase dirigente, incapaz
de frenar la letalidad de una pandemia que
se había ensañado con los ancianos y lle-
vado al país al peor puesto en cuanto a nú-
mero de personas fallecidas y sanitarios
contagiados, optaba paternalistamente por
militarizar la lucha contra el coronavirus
para ahogar cualquier atisbo de disidencia.
Pasamos de la Operación Balmis de la pri-
mera ola infecciosa, donde los máximos
jefes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguri-
dad del Estado compartían tribuna infor-
mativa con el responsable médico de
Alertas y Emergencias Sanitarias, a la Mi-
sión Baluarte que entregó el rastreo de la
población civil afectada y su entorno al
Ejército, sin necesidad de declarar el Estado
de Excepción. 

Así, el bipartidismo turnista, denunciado
por los indignados rotulados en torno al 15-
M, fue sustituido por una política de blo-
ques, maniqueamente polarizada sobre el
eje izquierda-derecha. Un señuelo con el
que se reponía en el poder a uno de los par-
tidos responsable de la anterior crisis en co-
alición con su principal impugnador.
Dialéctica basada en el brusco cambio so-
ciológico que estaba laminando a la clase
media, el tradicional amortiguador entre
los extremos. Pero, más allá del impacto es-
tético, el nuevo modelo estaba lejos de im-
plicar una impugnación radical del sistema.
Una lectura rigurosa de lo ejecutado por el
Gobierno integrado por PSOE y Unidas Po-
demos (UP) arroja un panorama menos
complaciente, a medio camino entre el des-
potismo ilustrado y el sindicato vertical re-
ciclado. Desde los Pactos de la Moncloa no
se habían dado tantos apaños al alimón
entre la gran patronal y los llamados «repre-
sentantes de los trabajadores» como en lo
que va de legislatura. Siempre con los bue-
nos oficios del Estado para favorecer el con-
senso de grupos de interés ubicados en las
antípodas. 

Eso en el plano estrictamente laboral, por-
que en términos generales el Ejecutivo ha
superado con creces todos los límites de la
decencia política en el uso del Real Decreto-
Ley (RDL), una reserva legal excepcional sin
previo control parlamentario. Desde que
llegó a la Moncloa, Pedro Sánchez ha ava-
lado 66 RDL, muy por encima de los 47 sus-
critos por Mariano Rajoy durante su último
mandato. Se ha impuesto la teoría del
mando único e integral más allá del ámbito
sanitario, el confinamiento de las prácticas
democráticas, como «nueva normalidad».
Pero eso es algo que a pocos parece impor-
tar, porque los gobernantes sostienen como
antaño que todo lo hacen por nuestro pro-
pio bien, sin que esta vez la opinión pública
les cuestione. Y albarda sobre albarda, con
el mucho consenso entre los agentes socia-
les y el muy poco respeto de los valores de-

mocráticos, se perpetran impunemente
operaciones que el capitalismo de amigue-
tes hace tiempo acariciaba. 

Como la fusión de CaixaBank y Bankia, a
costa de dejar a miles de empleados a la in-
temperie (cuando la tesis oficial habla de
alargar la edad para seguir en activo) y au-
mentar la ya abrumadora concentración
bancaria (un ajustado oligopolio, mientras
se predica la necesidad de la libre compe-
tencia). O la absolución de los imputados
por la salida a bolsa de la antigua Caja Ma-
drid, «porque contó con el visto buenos de
todos los supervisores» (Banco de España,
FROB, CNMV y Ministerio de Economía),
sin que nadie motive una reacción judicial
contra las instituciones que urdieron un
rescate con dinero público de 24.323 millo-
nes de euros. Con el agravante de que al di-
luirse la participación de Bankia en la
nueva entidad, la posibilidad de recuperar
la ayuda estatal se aleja sine die. Nos dis-
traemos persiguiendo chicharros para que,
burla burlando, los tiburones se nos zam-
pen patas arriba. Abandonamos a los mayo-
res a su suerte como si el desamparo a que
les sometemos fuera ley de vida, al mismo
tiempo que echamos una soga al cuello a
las nuevas generaciones con una deuda
que les hará imposible una existencia
digna.

Frente a la respuesta analógica, integra-
dora y fraternal dada por el activismo social
durante la crisis financiera del 2008, la del
presente 2020 se nutre fundamentalmente
de pulsiones digitales, excluyentes y distó-
picas. Aunque la lógica teórica llevaría a
pensar que la lucha contra la pandemia, por
su carácter universal y cruento, llevaría a
impulsar sentimientos de solidaridad y al-
truismo, lo que se ha impuesto ha sido lo
contrario. Desmontando todo lo que de
común y, por tanto, de cooperativo existe
en la dimensión analógica, la reacción más
generalizada ha tenido que ver con el indi-
vidualismo, la competición, el paterna-
lismo y el autoritarismo. Todo ello
sometido al crisol del miedo al contagio in-
herente a estímulos de cercanía social. Con
lo que lejos de abrir nuevos caminos como
en la pasada crisis, como alternativa al mo-
delo dominante, se han reforzado las pau-
tas del ya existente para mutarnos hacia
una sociedad neohobbesiana 5G donde el
hombre vuelve a ser lobo para el hombre.
Ese proceso de robotización mental aquí lo
inició la gran banca, al instalar máquinas in-
teligentes para la habitual interlocución
con sus clientes, con desprecio para peque-
ños ahorradores y pensionistas, en su
mayor parte personas de edad víctimas
propiciatorias de la brecha digital. El San-
tander del señor Botín y Cía. lo llama «digi-
losofía» y Bankia «humanismo digital»,
ambos enunciados anclados en la estupidi-
zación con que suele manejarse el gotha fi-
nanciero. Un sesgo antipersonas que ha
alcanzado incluso al reciente cambio de fre-
cuencias en TDT, pilotado por el Ministerio
de Transición Tecnológica, haciendo que
solo lo muy duchos en la quincalla de las
nuevas tecnologías puedan resintonizar
sus canales de televisión.

Mutantes
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Rafael Cid

Una clase dirigente, incapaz
de frenar la letalidad de 
una pandemia, optaba 
paternalistamente por 
militarizar la lucha contra 
el coronavirus para ahogar
cualquier atisbo de 
disidencia
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Acobardada, confundida, temerosa de su-
puestos contactos tóxicos con sus semejan-
tes, disciplinada hasta límites que rozan la
esclavitud voluntaria, la gente ha llegado a
admitir como normal que la única arma de
un gobierno progresista para atajar la pan-
demia en pleno siglo XXI haya sido recurrir
al procedimiento medieval de decretar el
apartheid para toda la sociedad. Bienveni-
dos al hogar burbuja, con teletrabajo for-
zado, bajo palio del Síndrome de
Estocolmo propiciado por el Estado Levia-
tán. Afortunadamente siempre hay algún
tábano que agua la fiesta a los crédulos y
biempensantes predispuestos al consa-
bido amén para que todo siga igual. En
este caso preciso se trata de dos francoti-
radores, aunque mejor sería calificarlos de
«furtivos», dada la cretinidad reinante. En
primer lugar hablamos de un artículo pu-
blicado por El Salto, el pasado 9 de octu-
bre, donde se revienta el negocio oculto
que existe tras la gestión de la pandemia
en España, a resultas del cambalache ur-
dido entre el Gobierno, el diario El País y
la multinacional farmacéutica Roche para

diseñar “Una nueva sanidad para una
nueva normalidad”. Y en segundo lugar, e
igualmente revelador, tenemos el semina-
rio virtual realizado por la Universidad Car-
los III de Madrid (Auditoría jurídica sobre la
pandemia del Covid-19), y más en concreto
a la exposición de la profesora titular de de-
recho administrativo, Ana Sánchez Lame-
las, sobre las medidas políticas aplicadas
por el Ejecutivo para gestionar la crisis, cali-
ficadas en ese foro como «Estado de Excep-
ción sin declararlo» y de «Asalto al texto
constitucional». Pasen y lean:
(https://www.elsaltodiario.com/sanidad/la-
farmaceutica-organiza-un-acto-con-el-minis-
tro-de-sanidad-salvador-illa-para-trazar-las-li
neas-de-la-sanidad?fbclid=IwAR2_Ul-
dAPSmNB0hPK2mh-IiTM2chzNeEF-
cAnpZ4QUNOOI8U1wZ6H4TRZpWI); oigan
y vean:
(https://www.youtube.com/watch?v=j22vht
qpfYg).

Sin negar lo más mínimo la terrible rea-
lidad de la pandemia, ni justificar extra-
ñas teorías de la conspiración, ni incurrir
en el estúpido negacionismo sin causa

que tanto espolea el poder para desacredi-
tar cualquier crítica contra sus imposicio-
nes (otra versión de la eficaz y recurrente
muletilla del «trifachito» en el orden parti-
dista), todo indica que la crisis sanitaria
está sirviendo como laboratorio de opor-
tunidad para introducir una mutación so-
cial transgénica que complete el apagón
del ecosistema humano-analógico. De
esta forma se pasaría el testigo a un mo-
delo de convivencia aislacionista y pato-
lógico a lo Black Mirror, diferida y virtual,
liderado por la cogobernanza del Estado y
las principales corporaciones tecnológi-
cas. Resulta sangrante que la China hipe-
rautocrática, donde surgió la mortífera
epidemia cuyo origen aún ignoramos, sea
a la postre la gran beneficiada de esta he-
catombe global. La primera potencia
mundial en someter a su población a los
dispositivos del poscapitalismo de control
y vigilancia. El sistema concentracionario
para un mundo feliz que se publicita en
todos los idiomas como «nueva normali-
dad».

¡Sapere aude! (¡Atrévete a pensar!).

Acobardada, confundida, 
temerosa de supuestos 
contactos tóxicos con sus 
semejantes, disciplinada hasta
límites que rozan la esclavitud
voluntaria, la gente ha llegado
a admitir como normal que la
única arma haya sido recurrir
al procedimiento medieval de
decretar el apartheid para toda
la sociedad



CGT denuncia que sólo un 6% 
de trabajadoras del hogar 
ha recibido el subsidio de 
desempleo

CGT PVyM denuncia que apenas un
6% de trabajadoras del hogar han
cobrado el subsidio de desempleo,

además el secretario de Estado de Em-
pleo, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido
durante la rueda de prensa de presenta-
ción de paro y afiliación de septiembre
que 1 de cada 4 empleadas del hogar no
ha recibido tan siquiera respuesta por
parte de la Administración. Esta ayuda
fue aprobada por el Gobierno a finales
del mes de marzo, en el segundo pa-
quete de medidas destinado a paliar los
efectos de la crisis derivada de la pande-
mia del coronavirus.

Marcela Bahamón, portavoz de AIPHyC,
explica que “la mayoría de empleadas del
hogar siguen igual, apoyándonos como
podemos y más fastidiadas, ya que no hay
citas en la comisaría para hacerse la tarjeta
NIE”, e informa que desde la Plataforma
Regularización Ya y desde el Consejo
Local de Inmigración “van a poner una
queja formal ante la Delegación de Go-
bierno” y hacen un llamamiento al resto
de organizaciones a “sumarse a ésta u

otra acción similar para conseguir poner
fin a esta realidad”. La representante de
AIPHyC insiste en la necesidad de “visibi-
lizar que la gran mayoría de compañeras
trabajadoras de hogar y cuidados no están
dadas de alta en la Seguridad Social o no
tienen la documentación en regla y por
tanto ni siquiera tienen acceso a solicitar
esta clase de subvenciones públicas”, ade-
más “en servicios sociales están dando
citas para enero de 2021” denuncia la por-
tavoz de AIPHyC.

Desde CGT PVyM “apoyan las reivindi-
caciones de las trabajadoras de este sec-
tor, que ha sufrido en mayor medida el
impacto de la pandemia, perdiendo más
de 21.300 empleos desde que estalló
esta crisis, pasando de 394.000 afiliadas
al régimen del hogar en el mes de febrero
a las 374.000 que existen hoy en día”.

Acción Sindical

Nº 350. Noviembre 2020 | Rojo y Negro

l10

Gabinete de Comunicación de CGT-PV y Murcia

TRABAJO DOMÉSTICO

Esto ha llevado a aumentar las líneas
de trabajo de dicha sección, no sólo
aumentado el número de denun-

cias a Inspección de Trabajo efectuadas
desde hace tiempo, así como los recursos
y acciones emprendidas por los delegados
de Seguridad y Salud que CGT tiene en el
Comité, sino además en el fomento de la
cultura preventiva entre los propios com-
pañeros, con la edición de una guía de de-
fensa frente a los accidentes laborales.

Los desorbitados índices de incidencia
del último año (número de accidentes con
baja dividido por el número de trabajado-
ras y trabajadores expuestos), que triplica
con creces la media de Aragón, ya de por
sí inaceptable, es una clara evidencia de
que SARGA está haciendo las cosas muy
mal, exponiendo a su plantilla a riesgos in-
aceptables constantemente.

En esta breve guía de defensa frente a
los accidentes laborales en forma de
cómic, se intenta comunicar de una ma-
nera gráfica y clara, los pasos correctos que
hay que realizar para la comunicación de

incidentes y accidentes, tanto a SARGA,
como a las mutuas y la seguridad social.
Así, poder ser atendido correctamente y
que se pueda realizar una correcta vigilan-
cia de la salud, además de que se registren

El Ministerio de Sanidad en su
"Estrategia de detección pre-
coz, vigilancia y control de

Covid-19": indica que un brote es
"cualquier agrupación de tres o más
casos confirmados o probables con
infección activa en los que se ha es-
tablecido un vínculo epidemioló-
gico". En base a esto, tenemos en
este momento en Qualytel (ahora
Majorel) un segundo brote impor-
tante. Con 7 positivos confirmados,

entre los días 15 y 22 de octubre. El
primer brote fue en agosto, cuando
hubo 23 positivos, de un total de
unos 100 trabajadores presenciales,
del total de 1.400 trabajadores de la
plantilla (casi todos en teletrabajo).

Ahora hemos tenido 7 casos en
una semana, desde el día 15. Si estos
datos los extrapolamos al mismo ba-
remo que el Ministerio Sanidad y la
Junta de Castilla y León utilizan para
el estudio de la incidencia del virus
en las zonas básicas de salud y/o pro-
vincias, y asimilamos el centro de
trabajo como si de una de ellas se

tratara, los datos son muy preocu-
pantes. El Ministerio de Sanidad
cifra en 500 contagios por cada
100.000 habitantes la tasa en la que
se deben tomar medidas restricti-
vas. Teniendo en cuenta que en el
centro hay unas 200 personas (cifra
no confirmada por la empresa, ya
que se niegan a dar cifras reales y
exactas) trabajando presencial-
mente en la actualidad (repartidos
en turnos) y, dado que en una se-
mana se han "detectado" hasta hoy
-que pueden ser más sin conocerse-
un total de 7 casos... la equivalencia

arroja una cifra escandalosamente
alta. La tasa asciende a los 3.500 con-
tagios por cada 100.000 personas, es
decir, siete veces más de la tasa lí-
mite del Ministerio de Sanidad.

¡Siete veces más! Y en este con-
texto la empresa está abocando a las
trabajadoras, que vienen de bajas y
excedencias, a volver a plataforma,
tengan o no patologías de riesgo, de-
negando teletrabajo en primera ins-
tancia, retrasando los trámites; o
remitiendo a la mutua, de forma
desigual y discriminatoria, para que
valore la necesidad de teletrabajo de
unos sí y otros no. Cuando lo que de-
bería hacer es lo contrario: abogar
por el trabajo en el domicilio PARA
TODOS, de forma prioritaria. Desde
la sección sindical de CGT, vemos
una discriminación y una penaliza-
ción a los trabajadores que vienen
de bajas y excedencias, algunos in-
cluso convalecientes de COVID-19.

Desde la Confederación General
del Trabajo opinamos que la esca-
sez de medios en el mercado no
puede ser una excusa, ni el tiempo
material para la preparación de equi-
pos; porque esta segunda ola de la
pandemia estaba avisada, porque en
agosto ya tuvimos un brote de 23
personas sobre 100 (un 23% de con-
tagio), porque Salamanca y Qualytel
son una ciudad y empresa con alto
porcentaje de jóvenes y vida social.

A todo esto, sumamos la nega-
tiva de la empresa de imponer el
uso obligatorio de mascarilla en el
centro de trabajo, amparándose en
la normativa o recomendaciones
de la Junta de Castilla y León, al no
ser un centro público o abierto al
público. ¿No es absurdo un centro
de trabajo con 200 personas sin
mascarilla obligatoria y sin em-
bargo sí la lleven 18 alumnos en el
aula de un colegio?

Segundo brote de covid-19 en Qualytel,
mientras la empresa aumenta la plantilla
presencial y limita el acceso al teletrabajo

TELEMARKETING

La sección sindical de CGT 
en la empresa pública SARGA 
del Gobierno de Aragón, lanza 
una guía de defensa frente 
a los accidentes laborales
uLos elevados datos de accidentes y enfermedades profesionales
que se recogen entre la plantilla de la empresa pública SARGA del
Gobierno de Aragón, y que aumentan año tras año, han hecho sal-
tar todas las alarmas en la sección sindical de CGT en SARGA

Sección Sindical de CGT en SARGA

Sección Sindical CGT Qualytel Majorel
Salamanca

uAdemás añaden que según
la Asociación Intercultural de
Profesionales del Hogar y los
Cuidados (AIPHyC) la situa-
ción ha empeorado por la im-
posibilidad de obtener el NIE

SALUD LABORAL

CGT PVyM apoya las
reivindicaciones de las
trabajadoras de este
sector, que ha sufrido
en mayor medida el im-
pacto de la pandemia,
perdiendo más de
21.300 empleos desde
que estalló esta crisis
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Desde la sección sindical de CGT, en estas condi-
ciones, no entendemos ni compartimos el mal hacer
de la empresa, que aún no ha tomado medidas ante
este nuevo brote. Y esperamos que no tengamos que
lamentar un brote mayor, como el desencadenado
en agosto (cuando hubo que cerrar la plataforma du-
rante 15 días).

Tenemos la suerte de tener un trabajo que se
puede, perfectamente, desarrollar a distancia de
forma exitosa. Lo sabemos porque ya lo hemos
hecho en ocasiones anteriores, y los trabajadores lo
supieron sacar adelante exitosamente; y ahora tam-
bién lo estamos haciendo.

Antes éramos unos 1.400 trabajadores y trabaja-
doras, ahora somos 1.800; es decir, el mismo hecho
de tener teletrabajo está permitiendo a la empresa
crecer más allá de la capacidad que tenía en la pla-
taforma al no estar ceñida a limitaciones físicas y
de espacio. El teletrabajo les beneficia y, aun así,
quieren limitarlo.

En agosto eran 100 trabajadores presenciales,
ahora son unos 200. No hay necesidad de poner en
riesgo la salud de nadie. No hay necesidad de arries-
gar las vidas de las familias salmantinas, en medio de
la segunda ola y con la ciudad confinada. ¡La salud es
un derecho!

Desde la CGT escribimos este co-
municado de respuesta a las fala-
cias que desde algunas secciones

sindicales de La Carolina (Jaén) se están
diciendo, mentiras reproducidas por di-
versos medios de comunicación de la
provincia de Jaén. En primer lugar, hay
que explicar que la mayor parte de las
personas afectadas son de otros centros
de trabajo, siendo 6 las personas despe-
didas en Aranda de Duero, 27 en Esplu-
gues de Llobregat, 11 en León, 33 en
Madrid, 29 en Santander, 71 en Vilade-
cans y 38 en La Carolina.

Dada la desinformación que están
lanzando CC.OO., UGT y USO en las
redes sociales y medios de comunica-
ción, sumado a las inaceptables amena-
zas personales a nuestras compañeras de
La Carolina, CGT va a explicar los motivos
que le han llevado a impugnar este pro-
cedimiento ante la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional. Para facilitar su com-
prensión lo hemos hecho con un formato
de preguntas y respuestas.

¿Quién es Digitex?
Es una empresa de telemarketing, inte-
grada en la multinacional italiana Com-
data, que pertenece al fondo de capital
privado de origen estadounidense “The
Carlyle Group”, que vale cerca de 8.500
millones de dólares en la Bolsa de Nueva
York. Este fondo tiene su sede en Was-
hington DC, cerca de la Casa Blanca y el
Capitolio, lo que da idea del enorme
poder de la entidad. Carlyle ha contado
entre sus filas con personalidades públi-
cas como John Major, ex primer ministro
británico, y los dos presidentes estadou-
nidenses George Bush, cuya familia ha
sido también inversora del fondo.

¿Quién ha avalado el Despido Co-
lectivo?
En la mesa había 6 sindicatos, CC.OO.,
UGT y USO, el 55% de la mesa lo firman y
avalan el despido. CGT, IAC, STC y SU, los
otros 4 sindicatos de la empresa están en
contra y ni firman este acuerdo, ni lo ava-
lan. Ninguna asamblea ha avalado este
Despido Colectivo.

¿Son despidos lo que se han produ-
cido?
Evidentemente. Las 215 personas se han
ido al paro con una carta de Despido Ob-
jetivo por supuestas causas económicas,
organizativas y productivas. Sin esa carta
de despido, no tendrían derecho a la pres-
tación por desempleo.

¿Tiene problemas económicos Digi-
tex?
Como CGT, y el resto de los sindicatos,
defendieron durante la negociación del
Despido Colectivo, Digitex no tiene nin-
gún problema económico ni pérdidas,
simplemente sus dueños no quieren
pagar impuestos en el Estado español. Lo
que sí es verdad es que Digitex ha sido in-
vestigada y sancionada con una multa
millonaria confirmada en mayo de 2017

por el Tribunal Económico Administra-
tivo Central, por aportar información fis-
cal incompleta, inexacta o con datos
falsos, y porque el valor normal de mer-
cado que se deriva de la documentación
no fue declarado en el Impuesto sobre
Sociedades. Estos chanchullos contables
fueron destapados en la negociación del
Despido Colectivo, dado que la multa mi-
llonaria por no pagar impuestos era la
única causa de las supuestas pérdidas.

¿Cuál es entonces la causa real del
Despido Colectivo?
Nos hemos cansado de decir que este
ERE no tiene causa legal válida, pero, tal
y como dijimos en el periodo de consul-
tas, sí existe una causa real prohibida por
la legislación vigente. La clave la da Ernst
& Young, los auditores de la empresa, que
pidieron por escrito a la misma, el día
antes de anunciarse el ERE, información
sobre las medidas realizadas frente al
COVID-19, entre las cuales resaltó el des-
pido colectivo. Es decir, el propio auditor
de la empresa dice que este ERE es una
respuesta a la pandemia, algo prohibido
expresamente por la legislación. CC.OO.,
UGT y USO se justifican diciendo que
ellos han firmado que el ERE no tiene
causa alguna (olvidando interesada-
mente que los despidos sin causa están
prohibidos por la Organización Interna-
cional del Trabajo y por el Estatuto de los
Trabajadores).

¿Son voluntarias realmente las per-
sonas afectadas?
Otra gran mentira. Eso les han hecho
creer, pero la gran mayoría estaban en el
Despido Colectivo que la empresa había
diseñado. La mayor parte de la plantilla
de esta multinacional en España trabaja
para Telefónica, y no puede acogerse a
ninguna voluntariedad. Las únicas perso-
nas que se podían ir son las mismas que
la empresa lleva años buscando que se
vayan mediante una estrategia frente a la
plantilla de acoso y derribo, que explica-
mos brevemente. Una buena parte de las
afectadas estuvieron en su día en campa-
ñas vinculadas a la recepción de llamadas
de Telefónica. Las personas con bajas de
incapacidad temporal, las “menos pro-
ductivas”, fueron desplazadas y reubica-
das en otras campañas de venta, de
distintos clientes distintos de Telefó-
nica, sin la imprescindible formación
que establece el convenio, y luego fue-
ron estigmatizadas diciendo que no go-
zaban del perfil adecuado. Cuando
CC.OO., UGT y USO firmaron el ERE em-
pezaron a animar a toda esta gente que se
apuntara, para de tal manera decir que
ese despido objetivo no era un despido,
tapando estas personas su vergonzoso
acuerdo.

¿Por qué demanda CGT este ERE?
Porque los sindicatos somos los únicos
que disponemos de la información ne-
cesaria para impedir esta barbaridad.
Ninguna persona afectada tiene la infor-
mación proporcionada a los sindicatos y
es nuestra obligación, nuestra razón de

ser. Es un derecho sindical la defensa,
protección y promoción de los intereses
de las personas trabajadoras, es un dere-
cho sindical el desplegar los medios de
acción necesarios para cumplir con las
funciones que constitucionalmente nos
corresponden.

CGT entiende que Digitex se ha apro-
vechado con este procedimiento para
acabar con mano de obra indefinida,
mucha de ella a tiempo completo, para
sustituirla por mano de obra mucho más
precaria, temporal y con menos dere-
chos. Los puestos de trabajo que se amor-
tizan en este ERE jamás se recuperarán
en las mimas condiciones. Además, en la
mayor crisis que se recuerda, que apenas
acaba de empezar, el gasto que supone
este procedimiento fraudulento ante las
arcas públicas, a favor de los intereses de
un fondo de inversión americano, es in-
aceptable.

Por último, CGT demanda el ERE para
que la Audiencia Nacional deje claro que
las causas económicas, organizativas y
productivas que alegó la empresa ante la
autoridad laboral no existen. Si se valida
este ERE, vendrán muchos más, y eso es
algo que no podemos permitir.

¿Qué pasaría si CGT gana el proce-
dimiento en la Audiencia Nacional?
Las personas despedidas, salvo que en-
cuentren otro empleo mejor, están co-
brando durante 6 meses el 70% de su
salario del SEPE, que a partir de entonces
será el 50%.

Si se estima la demanda Digitex tendrá
que devolver al SEPE todas estas cantida-
des y abonar a la persona afectada el 30%
restante, dado que tiene derecho a su sa-
lario íntegro. La persona tendrá que de-
volver la indemnización como despido
objetivo a la empresa y la empresa tendrá
que cotizar todos estos meses por ella, te-
niendo su puesto de trabajo y sus dere-
chos intactos.

¿Cuándo está señalado el juicio?
El próximo 10 de marzo de 2021 en la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional. Al
juicio están citados todos los sindicatos y
la empresa.

Creemos que este comunicado aclara
nuestra posición sindical, y desmiente las
mentiras vertidas en La Carolina, en cual-
quier caso, si quieres ampliar la informa-
ción puedes dirigirte a las secciones de
CGT en Madrid, León, Santander y La Ca-
rolina, que son las que han tomado esta
decisión por considerarla la más ade-
cuada para la defensa de la plantilla de la
empresa.

Despido colectivo de Digitex 
Informática ¡Que no te engañen!

la totalidad de accidentes ocurridos. De esta
forma se podrían tomar todas las medidas co-
rrectoras y preventivas necesarias, ya que en la
actualidad, la falta de formación e información
hace que la mayoría de incidentes y muchos ac-
cidentes pasen totalmente desapercibidos por
parte de SARGA y de las mutuas, cuestión que
no parece interesar demasiado, ya que aun co-
nociendo el problema no tratan de remediarlo.

Estos lamentables datos de daños a la salud en
la plantilla, sobre todo en el operativo de incen-
dios, obligan a la mejora de medidas preventi-
vas, y la necesidad de la categoría de Bombero
Forestal.

Esta categoría facilitaría el reconocimiento de
enfermedades profesionales, la implantación de
la segunda actividad y la aplicación de coeficien-
tes reductores en la edad de jubilación.

Cada año lamentamos en el Estado español
nuevas víctimas mortales de trabajadores de los
operativos de prevención y extinción de incen-
dios forestales, un sector con gran peligrosidad,
toxicidad y penosidad, que carece de un recono-
cimiento oficial. La DGA y el gobierno estatal
deben dignificar este sector urgentemente, tras
muchos años de excusas, precariedad y aban-
dono.

Para la elaboración de esta guía, CGT ha con-
tado con el trabajo del dibujante de cómics ara-
gonés Moratha, que la ha dotado de una gran
calidad gráfica y que está siendo de gran acepta-
ción entre la plantilla.

La guía será editada y repartida en formato
papel y también difundida por redes sociales.

CGT-Telemarketing

Para la elaboración de esta
guía, CGT ha contado con el
trabajo del dibujante de 
cómics aragonés Moratha,
que la ha dotado de una
gran calidad gráfica 

TELEMARKETING
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CGT en Cruz Roja Española

Dice Gaspar Manzanera1 que la
inspección de trabajo, las
salas de lo social y las perso-

nas que se dedican a la abogacía la-
boral son herramientas en nuestras
manos y saber utilizarlas es una
cuestión táctica.

Cuando iniciamos el recorrido sin-
dical en Cruz Roja Española Comu-
nidad de Madrid teníamos claro que
queríamos construir un sindica-
lismo basado en la salud, en la parti-
cipación y en la ilusión y queríamos
hacerlo con un enfoque anarcosindi-
calista bajo el paraguas de CGT. Que-
ríamos construir un espacio de lucha
y de defensa colectiva en el que cre-
íamos y que considerábamos muy
necesario. Lo hacíamos desde la in-
experiencia y el compromiso por de-
fender lo nuestro y ampliar nuestra
base de derechos laborales.

Han pasado 6 años desde el inicio
de esta andadura. Seis años en los
que hemos tenido victorias, derro-
tas; nos hemos sentado a negociar,
nos hemos levantado; hemos acer-
tado, fracasado.

Empezábamos este proyecto en
los juzgados, con el firme propósito
de conseguir una cuenta de correo
electrónico a través de la cual poder
comunicarnos con las personas tra-
bajadoras. Algo tan fundamental y
que era negado por la empresa y por
otras secciones sindicales con pre-
sencia mayoritaria (en ese mo-
mento) en el Comité de Empresa.

Y tuvimos que volver a los juzga-
dos para revertir una modificación
sustancial de contrato planteada al
secretario de la sección con el único
fin de debilitar nuestra lucha. Una
modificación sustancial que hacía
más difícil su vida y, por extensión,
su implicación sindical. Lo hicieron

como lo habían hecho tantas veces,
a tantas y tantas compañeras que les
complican la vida con modificacio-
nes de contrato: una invitación a irse.
Y lo vivimos en un inicio como una
modificación más, un… qué putada.
Y floreció en el debate colectivo que
estaban tocando a una para tocarnos
a todas. Decidimos defendernos del
ataque. Poner en conocimiento de la
Asesoría Jurídica de la Confedera-
ción Territorial de Madrid, Castilla-
La Mancha y Extremadura fue un
paso adelante. El que hubiesen en-
tendido y defendido la importancia
y la necesidad de denunciar el caso
nos dio fuerza. Y en esta lucha nos
acompañó Francisco Saúl Talavera,
al que queremos hacer llegar nues-
tro reconocimiento por hacer que el
derecho laboral fuese una herra-
mienta más a nuestro alcance. Ha-
cerlo con tanta profesionalidad,
respeto y cariño no sólo ha permi-
tido la mejor defensa posible sino
que ha permitido que nuestro tra-
bajo sindical haya ganado en trazabi-
lidad, en ir dejando evidencias para
cuando toque defendernos.

El derecho laboral es fruto de las
luchas históricas de la clase obrera, es
imperfecto y costoso, pero cada una
de las luchas ganadas en los juzga-
dos, es un nivel de protección más
para el sindicalismo combativo y los
derechos de la clase trabajadora. Que
los sindicatos cuenten con las mejo-
res personas para llevar a cabo la de-
fensa y la asesoría jurídica es vital
para el funcionamiento de las seccio-
nes sindicales, facilita ampliar la base
de afiliación y refuerza el proyecto
sindical. Si nos tocan a una, nos tocan
a todas. Si una gana, ganamos todas.

1 Manzanera, G. (2020): Anarcosindica-
lismo: recuperar el entusiasmo. Ed. Piedra
Papel Libros, Jaén.

CGT en Cruz Roja Española

Tras años de lucha por la
defensa de los derechos
de las trabajadoras en la

multinacional Carrefour, con
dos expedientes sancionadores
y despido disciplinario, nuestra
compañera Natacha Sánchez
ha ganado la batalla. ¡ENHORA-
BUENA, COMPAÑERA!

La multinacional ha recono-
cido la improcedencia del des-
pido por la imposibilidad de
acreditar los hechos que se le
imputaban en la carta de des-
pido. Finalmente Carrefour ha
asumido una indemnización
muy superior a la mínima es-
tablecida por la legislación. Lo
que ha dado lugar al fin de
este conf licto de forma satis-
factoria.

De haberse celebrado el jui-
cio, ella hubiera podido tener
la posibilidad de elegir o no la
readmisión en su puesto de
trabajo, siempre y cuando se
hubiera conseguido el des-
pido nulo. Algo que nunca
está garantizado bajo el sis-
tema judicial de la burguesía.
Pero después de que se pro-
dujo el despido, nuestra com-
pañera ha iniciado una nueva
etapa laboral con mejores
condiciones de trabajo. Esta
nueva situación personal le ha
llevado a tomar la decisión de
salir de la multinacional como
trabajadora. Pero tal y como
ella dice, continuará apoyando

a todas las compañeras que la
necesiten.

CGT sigue manteniendo la
Sección Sindical en Carrefour
Leganés. Es mucho el trabajo
que queda por hacer y seguire-
mos luchando por la mejora de
las condiciones laborales en
este sector tan precarizado.

Desde que se constituyó la
Sección Sindical de CGT en Ca-
rrefour Leganés, nuestra pre-
sencia ha mejorado día a día,
en este y otros centros de Ma-

drid, fruto del esfuerzo de
compañeras como Natacha. Y
así seguiremos, paso a paso,
bajo mucha presión en un en-
torno muy difícil marcado por
la hegemonía de sindicatos
amarillos, pero con la ilusión y
la fuerza de un sindicalismo
combativo que cada día gana
más apoyos.

No podemos dejar pasar la
ocasión sin volver a agradecer
el apoyo que hemos recibido de
tantas personas, organizaciones
sociales y vecinales, en este
largo y duro proceso de lucha y
persecución sindical. Han sido
muchas las concentraciones,
caja de resistencia y acciones de
solidaridad y apoyo, que de-
muestran que Natacha no ha
estado sola en ningún mo-
mento y que la lucha tiene su
recompensa.

Desde el Sindicato de Ofi-
cios Varios del Sur de CGT, le
deseamos lo mejor a nuestra
compañera en su nueva etapa,
conscientes de que seguirá tra-
bajando en la construcción de
ese mundo nuevo que lleva-
mos en nuestros corazones.

¡¡La Lucha es el Único Ca-
mino!!

La sección sindical de CGT en
EMT València ha calificado
como “bueno” el preacuerdo

alcanzado por unanimidad en la
negociación entre el Comité de
empresa y la dirección de ésta. El
preacuerdo, que tendrá que ser
aprobado por la asamblea de tra-
bajadores el próximo jueves 22
de octubre y ratificado por el
consejo de administración el
lunes 26, recoge las principales
reivindicaciones que han llevado
a los empleados de la empresa pú-
blica a convocar una serie de

paros a lo largo de los meses de
septiembre y octubre, aunque
desde la organización anarcosin-
dicalista reconocen que “se ha
hecho un esfuerzo mostrando
que no se trataba de un tema eco-
nómico, siendo flexibles en el ca-
lendario de pagos, aceptando
incluso pérdidas respecto al prea-
cuerdo de convenio firmado en
marzo”.

Gregorio Rabadán, represen-
tante de CGT en la negociación,
destaca que “se ha conseguido
que la empresa se comprometa a
poner en marcha una bolsa pro-
pia de peones, oficiales y carroce-

ros, que se incorporen los 7 tra-
bajadores llamados por la em-
presa y no f ueron contratados,
dejando muchos de ellos sus em-
pleos anteriores, la incorporación
de 4 mecánicos de la bolsa, el
compromiso a finalizar con las ex-
ternalizaciones y subcontratacio-
nes para los trabajos de talleres en
2023, la finalización de instala-
ción de mamparas protectoras
antes de finalizar el año y la susti-
tución de los váteres químicos
por unos fijos”.

La organización anarcosindica-
lista se ha mostrado “orgullosa
por el compromiso de la plantilla
en estas movilizaciones y agrade-
cida a los usuarios que han com-
prendido que ha sido una lucha
por unos servicios públicos dig-
nos y de calidad”.

CGT califica como “bueno” el preacuerdo 
en EMT València

Carrefour reconoce el despido 
improcedente de nuestra delegada
en Leganés
Sindicato de Oficios Varios del Sur
de Madrid de CGT

CGT-EMT València

TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

OFICINAS Y DESPACHOS COMERCIO

La CGT se muestra 
orgullosa por el 
compromiso de la
plantilla en estas mo-
vilizaciones y agrade-
cida a los usuarios que
han comprendido que
ha sido una lucha por
unos servicios públi-
cos dignos y de calidad
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Después de la ansiada espera
del comienzo del trabajo
para decenas de monitores

que realizan las actividades de in-
fancia y personas mayores dentro
del Área de Derechos Sociales, se
han encontrado con que las em-
presas les están dando de alta por
un 0,5 % de la jornada en algunos
casos, produciéndose un estupor
generalizado entre las plantillas.
De esta manera, el Ayuntamiento
pretende que los monitores prepa-
ren sus actividades, en algunos
casos con salarios que supondrán
5 € para lo que queda del mes.

Además, se da la circunstancia que
estos profesionales no podrán
compatibilizar el estar dados de
alta con el paro del que provenían.

Para CGT es un despropósito que
el concejal de Derechos Sociales
haya incumplido de esta manera el
acuerdo alcanzado a finales de julio,
que llevó a la paralización de las
movilizaciones iniciadas por los
monitores y usuarios de las activi-
dades. Según opina el sindicato, el
concejal y el Ayuntamiento se con-
vierten en generadores de más po-
breza, desigualdad y malestar en la
ciudad, al pretender precarizar de
esa manera un empleo que ya de
por sí estaba precarizado.

Según han informado los moni-
tores, esto podrá afectar a las pro-
pias actividades, ya que puede ser
sinónimo de recortes en las horas
de actividades para los más pe-
queños y las personas mayores.

"Nos gustaría dar otra noticia,
pero desgraciadamente vamos a
tener que volver a las concentracio-
nes y a las acciones reivindicativas
si no se cumple lo prometido", ha
lamentado CGT en una nota remi-
tida a los medios.

Algunos de los trabajadores que
llevan a cabo estos talleres tienen
un contrato por obra y servicio y
otros tienen un contrato fijo dis-
continuo, en ambos casos desde
ayer se han producido importan-
tes reducciones y diferencias res-
pecto a sus contratos de años
anteriores, faltando también así al
compromiso de la Concejalía que
expresó que no se iban a producir
recortes en los horarios de con-
trato de estos trabajadores, según
ha informado CGT.

Para el sindicato, de esta ma-
nera se constata que el Ayunta-
miento no vela por que se
cumplan las obligaciones que las
empresas adjudicatarias tienen
adquiridas tanto con los trabaja-
dores como con la calidad del
servicio que a su vez redunda en
la población de Granada. La pre-
cariedad laboral que sufren los
monitores aumenta de manera
muy preocupante, empeorando
la situación laboral, económica,
familiar y la propia salud, asegura
CGT.

Sumado a esto, continúa el
abandono que sufre la población
usuaria de estos talleres socio-
culturales y deportivos como
son las personas mayores, infan-
cia y población derivada de Ser-
v icios S ociales, siendo este
servicio un Servicio Público Bá-
sico Esencial y siendo estos ta-
lleres considerados terapéuticos
para la población.

El sindicato no descarta la
vuelta a las calles para exigir el
cumplimiento de los compromi-
sos a los que llegó el concejal de
Derechos Sociales.

La Confederación General
del Trabajo ha emitido un
comunicado en el que ex-

pone que  presentará una denun-
cia ante Inspección de Trabajo en
relación a la situación insosteni-
ble que están viviendo los traba-
jadores de Salvamento Marítimo
en Canarias. Según este sindi-
cato, las tripulaciones están so-
metidas a un gran estrés físico y
mental que repercute en la segu-
ridad y en la eficacia de las labores
que vienen realizando desde
hace meses a un ritmo inacepta-
ble, y que se ha visto agravado a
partir del mes de septiembre. En
este sentido, CGT ha indicado
como ejemplo que algunas em-
barcaciones han prestado servicio
ininterrumpidamente durante
20 horas, como la tripulación de
la Guardamar Polimnia.

CGT considera que esta situa-
ción ya no puede mantenerse por
más tiempo, tanto por la seguri-
dad de los profesionales del salva-
mento como por la de quienes se
enfrentan a un percance en la mar
que ponga en peligro sus vidas.

CGT entiende que desde la di-
rección de esta empresa pública se
están llevando a término graves
incumplimientos en materia labo-
ral en lo que respecta a los descan-
sos de los trabajadores. Esta falta
de descanso, entre otras cosas,
está incidiendo negativamente en
estas personas, cuya integridad fí-
sica está constantemente en peli-
gro. En concreto, CGT señala la
carga de trabajo que vienen sopor-
tando las tripulaciones de la Guar-
damar Polimnia, la Guardamar
Talía y la Salvamar Menkalinan en
pleno repunte de llegadas de per-
sonas migrantes al archipiélago
canario. Estas embarcaciones
están realizando la mayoría de los
rescates de pateras en las islas Ca-
narias, con un total de 8.000 per-
sonas rescatadas a lo largo de
2020.

CGT ha recalcado que las jor-
nadas que están llevando a cabo
estas tripulaciones exceden el
marco legal y lógico, con conca-
tenaciones de turnos que en al-
gunos casos han superado las
20 horas seguidas con unos
descansos a posteriori que las
tripulaciones, muchas veces, han
tenido que interrumpir por ser
activadas para otra emergencia.

La necesidad del cuarto 
tripulante en embarcaciones
con más carga de trabajo
Por otro lado, CGT viene solici-
tando a la dirección de la em-
presa desde hace muchos meses
la incorporación de un cuarto tri-
pulante en aquellas unidades
más activas, junto con otras me-
didas paliativas que alivien la im-
portante carga de trabajo de las
mismas. A pesar de que la direc-
ción del ente se comprometió a
movilizar otra unidad hasta la
zona, CGT ha considerado esta
medida insuficiente debido a la
gran cantidad de servicios que se
vienen realizando diariamente.

CGT exige nuevamente la in-
corporación inmediata de un
cuarto tripulante al menos en las
unidades que operan en el archi-
piélago canario y que todavía no
disponen de este refuerzo aun
siendo evidente que sus actuales
tripulantes están desbordados y
al límite físico y mental.

El Ayuntamiento de Granada
pretende contar con 
monitoras a 5 euros al mes
para sus actividades 
de infancia y mayores

CGT Mar y Puertos 
denunciará ante 
Inspección de Trabajo 
la situación extrema 
de las tripulaciones 
de Salvamento Marítimo 
en Canarias

CGT-Mar y Puertos

CGT-Federación Provincial de Granada

CGT gana las elecciones sindicales
en Burger King Seseña y Cruz Roja
Toledo
El día 28 de septiembre se celebra-
ron las elecciones en la empresa
que gestiona Burger King Seseña,
donde nuestra candidata de CGT
ha sido elegida para representar a
sus compañeras como delegada de
personal.
El día 1 de octubre se celebraron las
elecciones en Cruz Roja Toledo en
las que nuestra candidatura fue la
única presentada y, por tanto, el co-
mité de dicha empresa estará ínte-
gramente formado por los cinco
representantes de CGT Toledo.

CGT desembarca en la empresa
logística de INDITEX en Plaza
(Plataforma Europa SA) 
- Colegio Especialistas y no Cualifi-
cados: 1.279 Votos.
Nulos: 42, Blancos: 9
OSTA 381 votos, 6 representantes 
CGT 369 votos, 6 representantes 
UGT 271 votos, 5 representantes 
CC.OO. 175 votos, 3 representantes 
FETICO 83 votos, 1 representante 
- Colegio Técnicos y Administrati-
vos: 123 Votos.
Nulos: 3, Blancos: 8

CC.OO. 2 representantes (única
candidatura)

Triunfo de la CGT en IMOP 
Insights (Consultoría y estudio 
de mercado)
Resultados:
CGT 32 votos, 3 representantes
CC.OO. 25 votos, 2 representantes

CGT Tenerife vence en 
las elecciones de I-Handling 
En Handling (empresa que lleva el
handling de Ryanair) en el aero-
puerto Tenerife Sur, CGT, consti-
tuida como sección sindical hace
apenas tres meses, consigue los 3
representantes que estaban en
juego siendo, además, la única
candidatura presentada.

Éxito de la CGT en Ferro Specialty
Materials Spain SLU
CGT ha obtenido 4 delegadas de
9 posibles, la primera vez que ha
presentado candidatura a las
elecciones sindicales en la em-
presa química Ferro Specialty
Materials Spain SLU, ubicada en
Almassora y que cuenta con 168
trabajadoras, celebradas el pa-
sado 19 de octubre.

Nuevo delegado de CGT en 
Remolcadores Boluda en Valencia
Resultados en el Colegio de Téc-
nicos:
CC.OO. 12 votos
CGT 10 votos
UGT 5 votos

CGT obtiene representación 
en Myta-Calatayud
En las elecciones sindicales ce-
lebradas el pasado 22 de octubre
en la empresa S ociedad Anó-
nima de Minería y Tecnología
de Arcillas, SA (MYTA-Orera) en
C alatay ud, CGT ha obtenido, la
primera vez que nos presentába-
mos, uno de los tres representan-
tes en liza, siendo los otros dos
para UGT y CC.OO., uno para
cada uno, rompiéndose la mayo-
ría sindical que hasta ahora tenía
CC.OO.

CGT arrasa en Falck-VL
Resultados:
CGT 141 votos, 7 representantes
CC.OO. 92 votos, 5 representantes
UGT 52 votos, 3 representantes
USOC 34 votos, 2 representantes
SINDI.CAT 14 votos, 0 represen-
tantes

MAR Y PUERTOS

ELECCIONES SINDICALES

Desde la dirección 
de la empresa se
están llevando 
a término graves 
incumplimientos 
en materia laboral 
en lo que respecta 
a los descansos 
de la plantilla

uLa CGT mantiene
desde principios de
2013 un pulso por lograr
la estabilidad laboral y
el fin de la precariedad
en las tripulaciones de
Salvamento Marítimo

uCGT ha denunciado 
el incumplimiento del
compromiso del conce-
jal de Derechos Sociales
en la reanudación de
este servicio público
que lleva más de seis
meses parado

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Septiembre se acerca a su
fin. La actividad educativa
se encuentra ya iniciada

en todas las etapas y comunida-
des autónomas desde hace días.
Sin embargo, la vuelta de estos
profesionales se está produ-
ciendo a cuentagotas para des-
esperación de centros y familias.
Este alumnado llevaba sin me-
diación desde que FOAPS, Fun-
dación de la ONCE, decidiese
cortar de forma abrupta el pa-
sado mes de abril, en pleno es-
tado de alarma, la actividad que
venía desempeñando este per-
sonal.

Las trabajadoras no supieron
si serían reincorporadas hasta
el 7 de septiembre, cuando
FOAPS ha enviado un comuni-
cado al personal que era fijo-
discontinuo en el momento de
los despidos. Pocas trabajado-
ras que estuviesen por obra o
servicio han recibido propues-
tas para volver hasta el mo-
mento.

Han pasado ya tres sema-
nas en las que se estima que
no han regresado ni la mitad
de profesionales que daban
atención el curso pasado. Los
llamamientos, conforme a la

condición de fijos-disconti-
nuos, se están produciendo sin
un criterio objetivo y cuantifi-
cable. A su vez, el reparto de
casos se está asignando por im-
posición, sin informar de las
vacantes y sin poder solicitar-
las conforme al orden que de-
bería establecer dicho criterio,
si lo hubiese. La antigüedad y
méritos no se están conside-
rando pese a ser lo mínimo
marcado en la normativa vi-
gente.

En muchos casos, se están
reduciendo significativamente
las horas de contrato, lo que su-
pone sacar a las mediadoras del
paro ofreciendo precariedad,
teniendo en algunos casos que
renunciar o solicitar exceden-
cias cuando no es asumible
volver con dichas condiciones.
También sucede que en el mo-
mento del ofrecimiento de em-
pleo algunas se encontraban
trabajando en otro lugar, ya
que han sido 5 meses los que
se ha dejado a las mediadoras
a la deriva y no todas conta-
ban con prestación suficiente
por desempleo. Las facturas y
la propia supervivencia han
llevado a profesionales de la
mediación con años de expe-
riencia y formación a tener que

dejar de lado su vocación para
poder mantenerse. A día de
hoy, no tenemos constancia de
que la ONCE prevea dar seguri-
dad a este perfil profesional, de
manera que no se expulse a
gente tan especializada en un
ámbito desconocido para la
mayoría.

Información sobre preven-
ción fuera de horario
FOAPS ha enviado a los emple-
ados manuales sobre la preven-
ción y vuelta al trabajo con
exposición al COVID-19 sin dar
tiempo para leerlos. Actual-
mente, no se ha impartido for-
mación sobre estos temas a la
plantilla. La mediación puede
suponer contacto estrecho con
alumnado que no lleva protec-
ción y que, en ocasiones, tiene
patologías diversas. Las masca-
rillas proporcionadas no vienen
marcadas como homologadas
por la CE. Desde CGT denun-
ciamos la irresponsabilidad
que supone incorporar a las tra-
bajadoras sin formación y ne-
gando tiempo para conocer el
contenido de los manuales y
las medidas adoptadas por los
centros, tal y como venimos re-
clamando desde el 2 de sep-
tiembre.

El pasado 19 de octubre, a las
12h en la Plaza de Andalucía
de Úbeda, convocamos una

concentración, respetando todas
las medidas sanitarias y de seguri-
dad, bajo el lema:

EN DEFENSA DE LAS PENSIO-
NES PÚBLICAS, PRESENTES Y FU-
TURAS.

Hicimos un llamamiento a toda
la población, mayores y jóvenes,
hombres y mujeres, trabajadoras,
estudiantes, paradas... para que fué-
ramos muchas personas las que lle-
náramos la plaza para luchar por
estas reivindicaciones básicas.

Somos muy conscientes de que
sin movilización y presión en la
calle no se paralizarán los planes en
marcha para desmantelar el sis-
tema público de pensiones pre-
sente y futuro y para seguir
privatizando los servicios públicos.
Son muchas las mentiras que están
vertiendo sobre la insostenibilidad
del sistema público de pensiones.

En primer lugar manifestar
NUESTRO RECUERDO A TODAS
LAS PERSONAS FALLECIDAS POR
LA PANDEMIA, en su mayoría fruto
de los recortes sociales y la mala
gestión política. Exigimos que se
depuren responsabilidades políti-
cas y penales de quienes han ges-
tionado la pandemia.

La TABLA REIVINDICATIVA por
las que nos movilizamos y lo segui-
remos haciendo hasta conseguirla,
gobierne quien gobierne, es:

LA PENSIÓN PÚBLICA ES UN
DERECHO JUSTO Y SOSTENIBLE y
como tal tiene que estar garanti-
zado en los Presupuestos Generales
del Estado.

PENSIÓN MÍNIMA DE 1.084
euros, según la Carta Social Euro-
pea, para que se pueda vivir con un

mínimo de dignidad, sobre todo las
mujeres que son quienes tienen
pensiones más bajas.

SUBIDA DE LA PENSIÓN SEGÚN
EL IPC y subida mayor a las más
bajas.

NO AL PACTO DE TOLEDO: su
objetivo es reducir la cuantía de la
pensión pública y aumentar la edad
de jubilación. Y de manera indi-
recta, incentivar propuestas de sis-
temas privados de pensiones.

DEROGAR LAS REFORMAS LA-
BORALES Y DE LAS PENSIONES
2011 Y 2013 porque aumentan la

edad de jubilación, reducen la
cuantía de la pensión, dificultan el
derecho a una pensión pública
digna y contribuyen a precarizar
más el empleo y disminuir las coti-
zaciones de los empresarios a la Se-
guridad Social.

DEFENSA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS (sanidad, educación,
dependencia, pensiones, servicios
sociales) porque garantizan un mí-
nimo de justicia social.

REDUCIR EDAD DE JUBILACIÓN
para que la juventud pueda trabajar
antes.

REDUCIR LA JORNADA LABO-
RAL para que se creen más em-
pleos.

REPARTIR LA RIQUEZA con una

Desde el pasado 23 de junio
no se reunía la Comisión
Negociadora del Convenio

Colectivo Oiga. Últimamente, hay
que empezar siempre así los co-
municados. Porque pasan años
luz entre las reuniones. Pues bien,
el objeto de esta reunión ha sido
aclarar qué va a pasar con lo que
el Gobierno ha publicado en

forma de Real Decreto reciente-
mente: TELETRABAJO.

La pregunta que todas nos hace-
mos es: “¿Se va a compensar el te-
letrabajo?”.

Y la respuesta de la patronal (más
o menos): “Yo no digo ni que sí ni
que no, digo que si quieres que te
cuente el cuento de la buena pipa...”.

CGT insiste, “¿entonces no se va
a compensar?”: “Que yo no digo ni
que sí ni que no, yo lo que digo es

que si quieres que te cuente el
cuento de la buena pipa...”.

Volvemos a preguntar: “¿Enton-
ces sí?”. “Yo no digo ni qué pues no,
ni qué pues sí, lo único que digo es
que si quieres que te cuente el
cuento de la buena pipa...”.

Así estamos, y nos hemos que-
dado en una reunión de varias
horas de duración.

Desde CGT, hemos planteado que
la parte del teletrabajo que hemos

asumido del COVID-19 (todo el
tiempo que llevamos en casa hasta
ahora mismo) debería negociarse
empresa por empresa, ya que no
todas ellas han actuado de la misma
manera. Mayoritariamente, sólo ha
habido impedimentos y poca
ayuda. Sin embargo las estructuras
de los "aparatos" sindicales y la pa-
tronal de telemarketing, en su habi-
tual esquema de negociación
colectiva, quieren alejar esa negocia-
ción del control hacia órganos aje-
nos a la realidad laboral cotidiana,
por lo que, en contra de CGT, la ma-
yoría de la mesa negociadora ha en-
tendido que estas compensaciones
del "teletrabajo COVID" deben nego-
ciarse sectorialmente, establecién-

Catastrófica vuelta a las aulas de 
las mediadoras en sordoceguera 
de ONCE

CGT-FASE

Concentración en Úbeda 
en defensa de las pensiones

¿Compensar el Teletrabajo? 
El cuento de la buena pipa

ENSEÑANZA COORDINADORA DE PENSIONISTAS DE CGT

CGT-Telemarketing

Desde CGT, hemos
planteado que la parte
del teletrabajo que
hemos asumido del
COVID-19 debería 
negociarse empresa
por empresa, ya que 
no todas ellas han 
actuado de la misma
manera

Asamblea de Pensionistas de CGT-Úbeda

uLa mayoría de mediadoras comunicativas
que atiende al alumnado con sordoceguera
aún no se ha incorporado a los centros donde
se presta servicio. Las que ya han vuelto lo han
hecho sin un orden establecido, con peores
condiciones y sin formación para evitar conta-
gios de COVID-19

TELEMARKETING
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Si existe internet, si el mundo está al al-
cance de toda persona-cualquier per-
sona, ¿no han quedado obsoletos los

docentes?
El confinamiento ha ofrecido al mundo

un banco de pruebas inesperado. Por una
vez, y en casi cualquier país al mismo
tiempo, el profesor queda lejos del alumno.
Los contenidos corren libres en Google
Classroom, en Moodle, en Microsoft, y
están listos para demostrar que la pedago-
gía constructivista en alianza con la web 3.0
relega a la irrelevancia la figura del docente.
[…] Parece maravilloso.

[…] Pero ¿quién, sino una profesora, un
maestro, puede plantear conceptos como la
justicia social o la defensa del medio am-
biente? ¿Quién, si no es el docente, hará a
esos alumnos reflexionar en torno a la soli-
daridad, el respeto por las minorías, la de-
fensa de la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres?

[…] Todo llega de la mano de alguien
—una profesora, un profesor— a quienes
mueve una cierta forma de amor. […] No en
vano es el docente quien canaliza el amor
de la sociedad por su mundo. Porque sin
amor, no hay traspaso del mundo. Quienes
negocian y compran y esquilman el planeta
—que coincide a menudo con quienes dic-
tan las normas de la nueva educación— de-
muestran a diario que lo suyo no es amor
por el mundo.

[…] Hannah Arendt explicó el trabajo del
docente como la transmisión del mundo. La
nueva generación entra en la escuela […].

Allí, sin diferencia de clase social ni de sexo,
sin discriminación por motivos religiosos o
étnicos, todos aprenden por igual lo que la
humanidad ha logrado hasta la fecha. La
ciencia, la democracia, el juego, la medicina,
la música, los derechos sociales. La geogra-
fía para que comprendan la dimensión de
su pequeño barrio, su pueblo, su familia. La
literatura de quienes crearon mundos nue-

vos o dieron nombre a sentimientos para
los que antes no existía nombre. El respeto,
la paciencia. El lugar del otro.

Defendemos, pues, la presencialidad allá
donde sea posible guardar las distancias de
seguridad con higiene y ventilación ade-
cuadas, y denunciamos que no se ha hecho
nada para posibilitar esto bajando de ver-
dad las ratios, contratando más profeso-
rado, buscando espacios alternativos en
colaboración con distintas entidades loca-
les (cada escuela, cada IES, debería tener

adoptado un museo o centro cultural y vi-
ceversa; de hecho es así en algunos centros
del mundo rural); todo en el marco de una
reformulación pedagógica y curricular que
la situación, extraordinariamente grave, de-
mandaba y demanda. Y no solo no se ha
hecho, sino que la Administración educa-
tiva lo ha impedido en aquellos centros
donde creían que lo de la autonomía era
cosa cierta. ¡Pues no, el burocrático boletín
manda!, aunque sea mal y cambie lo publi-
cado en el anterior quince días después.

¿Ha evaluado el Departamento de Edu-
cación, brecha digital aparte (a ver qué
hacen con los 6’5 millones recibidos del Mi-
nisterio, además de comprar sin talento), la
problemática psicosocial y las secuelas que
puede dejar en nuestro alumnado esta vi-
vencia de la llamada "semipresencialidad"?
¿Cómo afectará lo de acudir lu, mi, vi, una
semana y ma, ju, la siguiente media clase al-
ternativamente? ¿Qué será de las relaciones
sociales con sus compas y profes? ¿Cómo
puede afectar al buen desarrollo físico que

su edad demanda (se sabe que casi el 80%
de los adolescentes no cumple con la hora
diaria de ejercicio)? ¿Aumentarán los casos
de quienes hacen un uso problemático de
Internet, se agravarán algunas adicciones?
Actualmente, el porcentaje de niños y ado-
lescentes que hacen un mal uso de Internet
es del 9-10%.

¿Evaluar el Departamento de Educación,
sus decisiones, discutirlas, consensuarlas?
No hay más que oírles: sobresaliente gene-
ral para su gestión y tira pa’delante.

De por qué desde la CGT 
defendemos y exigimos 
la educación presencial

ENSEÑANZA

CGT-Enseñanza Huesca

reforma fiscal para que paguen más
quienes más poseen.

EL SISTEMA PÚBLICO de pensio-
nes no es un problema de las personas
mayores sino de toda la sociedad.

POR UNAS RESIDENCIAS PÚBLI-
CAS PARA MAYORES, entendidas
como centros de vida, respeto a sus
derechos y libertad y no como reclu-
sión, aislamiento, aparcamiento y fi-
nalmente muerte. Las personas
mayores no pueden ser un negocio.
Cerca del 87% de las víctimas morta-
les por el COVID-19 tenían más de 70
años y han muerto en residencias que
carecían de medios humanos, con tra-
bajos precarizados y ausencia de me-
dicalización para hacer frente a la
pandemia.

Es preciso cambiar el modelo actual
de residencias como "aparcamientos
de viejos y viejas en los que esperar la
muerte" gestionadas con criterios eco-
nomicistas, de rentabilidad y niveles
mínimos de asistencia y corresponsa-
bilidad del resto de la sociedad.

Por un modelo de prestación de cui-
dados integrales a las personas que
viven en las residencias o viven en so-
ledad en sus domicilios; todas esas
personas mayores muy diversas en ni-
veles de dependencia que dieron lo
mejor de sí mismas por nuestro país.

Exigir que las personas mayores sean
tratadas como sujetos con derechos y
no como objetos a los que atender.

Cambiar el actual modelo pura-
mente asistencial por un nuevo mo-
delo que contemple el derecho a la
salud, a ser cuidados y respete los de-
rechos y autonomía personal.

No cuidar a quienes nos cuidaron,
someter a las personas mayores a una
selección de "las más fuertes y más
rentables", nos convierte en una socie-
dad sin moral y sin dignidad.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO
PÚBLICO SE DEFIENDE.

dose una periodo de negociación
que tendrá como fecha tope para al-
canzar un acuerdo el día 28 de fe-
brero de 2021.

CGT ha dejado claro que no se
nos ha dotado de los medios, equi-
pos, herramientas y consumibles
que ha exigido el teletrabajo, lo
que nos ha hecho incurrir en unos
gastos que las empresas están
obligadas a compensarnos por la
disposición transitoria tercera del
Real Decreto-ley 28/2020. De esta
obligación surge toda esta negocia-
ción. Hay empresas que han pa-
gado una cantidad mensual para
reducir los gastos que hemos te-
nido desde finales de marzo y faci-
litado que nos llevemos a casa

además de los ordenadores, los
cascos, las sillas y los reposapiés, y
otras, sin embargo, se han desen-
tendido de todo y la persona traba-
jadora ha tenido que poner su
ordenador y hasta su línea telefó-
nica y su móvil para hablar con los
clientes. Es una infamia decir que
quieren que se “negocie" en con-
junto avisándonos, los que han car-
gado con todos los costes a sus
plantillas del alto coste que supon-
drá para las empresas (¡para las em-
presas pirata que no han hecho
nada!). Al menos, por petición de la
CGT, se ha acotado un tiempo má-
ximo para que las empresas no
aprovechen las excusas de “estar
negociando" para continuar car-

gando a las personas los costes de
teletrabajar.

Si esta negociación sectorial no
lleva a nada, como mucho nos te-
memos, CGT demandará judicial-
mente para que no caduquen las
cantidades que hemos adelantado
y seguimos adelantando. Creemos
que esta Patronal nuestra no está
muy por la labor de compensar
nada, ya que mantienen la postura
de que, si quieres compensación,
igual te hago volver a la plataforma,
algo absolutamente ilegal que su-
pone tratarnos como mercancía en
vez de como seres humanos. La
primera reunión se ha fijado el pró-
ximo 3 de noviembre. Seguiremos
informando.

uHacemos nuestro -extractando- el artículo “Profesores: una
epopeya post”, publicado por Santiago García Tirado en la re-
vista Jot Down, que recomendamos leer completo

Son muchas las mentiras
que están vertiendo 
sobre la insostenibilidad 
del sistema público 
de pensiones



Vivimos en una especie de
“Mundos Paralelos”. Si in-
tentas informarte por los ca-

nales tradicionales, de la situación
en la que nos vemos inmersos por
culpa del covid-19, o bien todo se
reduce a un galimatías de números
que según el medio en cuestión
(con sus respectivos intereses eco-
nómicos y políticos) son completa-
mente distintos a otro medio que
se posicione al otro lado de la línea.
Si intentamos hacerlo a través de
algún canal oficial de sanidad, tam-
bién depende. El Gobierno ofrece
unos datos y la Comunidad otros.
Claro está, que si lo que buscas son
historias lacrimógenas, simple-
mente tienes que poner cualquiera
de los canales de TV habituales
¡Los hay para todos los gustos! Ne-
gacionistas, iglesias de los últimos
días, ufólogos…, y dramas reales.
Donde vividores del dolor ajeno,
hincan sus garras para estrujar
hasta la última gota de sufrimiento
de estos seres humanos, que han
tenido la mala fortuna de caer en
su telaraña. 

Dicho así, lo que a uno le apete-
cería sería meterse entre las sába-
nas; muy quieto, en silencio. Como
si no existieras y esperar que
amaine el temporal.

Pero no. Hay otra realidad. Aun-
que no salga en las noticias. Aun-

que a muchos partidos les joda
¡Perdón por la expresión, pero no
cabe otra!

Desde que empezara el confina-
miento y la expansión del covid-19,
en los barrios del sureste se pusie-
ron en marcha Las Despensas Soli-
darias.

Las Asociaciones Vecinales de
los barrios obreros, brindaron sus
espacios y sus organizaciones de
voluntarios a estas Despensas
desde el minuto uno. La AV de
Quintana, puso en contacto a res-
taurantes del barrio, como el Doca-
mar, con la JMD para ofrecer ayuda
en forma de raciones de comida a
las personas más desfavorecidas
del Distrito. Entre tanto, se hacían
campañas de recogida de alimen-
tos no perecederos en la asocia-
ción; elaborando unas cestas de
comida en función del número de
personas que conformaban la uni-
dad familiar. Evidentemente, no se
exigieron unos formularios impo-
sibles de rellenar o condiciones
para acceder a la ayuda, todavía
más inverosímiles de poder cum-
plir. Durante este tiempo (la Des-
pensa se cerró hace escasos días) el
pequeño local de la Asociación es-
taba tan ocupado por los donativos
que llegaban que hacía imposible
realizar cualquier otra actividad en
el local.

Las peticiones a la JMD de ayuda
logística que se pidieron desde las
Despensas del Distrito, para poder

acceder a locales públicos y/o peti-
ciones similares, siempre obtuvie-
ron la misma respuesta: “No es un
asunto de nuestra competencia”.
Eso sí, cuando todo estaba funcio-
nando y se trabajaba febrilmente
en las Despensas, en hacer peque-
ños “recados” a los vecinos mayo-
res o impedidos, en los talleres
solidarios de costura (fabricando
pañales, mascarillas y demás traba-
jos textiles imprescindibles), qui-
sieron aparecer con sus trajes de
Armani, sus zapatos brillantes y
sus mascarillas reglamentarias
para, cómo no, hacerse LA FOTO.
No creo necesario desvelar el resul-
tado.

¡Señores! ¡Esto es lo que hace la
Clase Trabajadora! ¡Esta es la Soli-
daridad de la Clase Trabajadora! No
necesita “Grandes Aparatos Orgá-
nicos” para saber lo que hay que
hacer, cuándo y dónde ¡Lo hace y
punto!

Entre tanto, pensábamos cómo
movilizar los barrios para luchar
contra la privatización y defensa de
la Sanidad Pública. Gentes de
todos los barrios del Madrid Este y
barrios limítrofes que todavía no
estaban organizados, junto con

profesionales de la Salud, nos reu-
nimos en un parque para relanzar
la Coordinadora en Defensa de la
Sanidad Pública de Ciudad Lineal.
Desde entonces, realizamos con-
centraciones en nuestros Centros
de Salud. A veces divididos por una
frontera imaginaria que no era otra
que la calle Alcalá, desde Ventas en
adelante. El Gobierno de la Sra.
Ayuso y su vicepresidente el Sr.
Aguado, como recordarán en su
comparecencia del día 18 de sep-
tiembre, decretaron el confina-
miento selectivo de los barrios y

pueblos obreros del sudeste de Ma-
drid, así lo llamaron. Nosotros:
“Confinamiento Segregacionista”.
También nos dejaron alguna que
otra, “perla” en esa comparecencia:

l No existe vacuna, ni medica-
mentos adecuados.

l La situación en la CAM va a
peor.

l Elegir entre ser virus o vacuna. 

En definitiva, nos hacía culpa-
bles a los vecinos y vecinas de
estos pueblos y barrios de la expan-
sión del covid-19.

Prometieron un millón de test,
refuerzo de personal sanitario, de
rastreadores, etc. 

La respuesta de los barrios afec-
tados no se hizo esperar: intensifi-
camos nuestras concentraciones,
hablamos en aquellas emisoras de
radio en las que se nos dio voz. Y
lanzamos desde ese escenario
nuestra respuesta: “NOS VEMOS
EN LAS CALLES”.

Distribuimos en redes sociales
las convocatorias de concentracio-
nes y con nuestros “no medios”
económicos, pegamos carteles y
sacaremos en breve un díptico para
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Desde mi barrio

Miguel Gómez Laguna

Barrio de Quintana (Distrito 
de Ciudad Lineal – Madrid)

Desde que empezara 
el confinamiento 
y la expansión del
covid-19, en los 
barrios del sudeste 
se pusieron en marcha
Las Despensas 
Solidarias



“Comedores que reparten comida
para toda la semana a los sin techo para
paliar el contagio”. Noticias de este tipo
y aún peor, continuamos escuchando a
lo largo de estos días “de coronavirus”.
Frente a estas noticias, quienes aposta-
mos, creemos y defendemos la Renta
Básica de las Iguales, (RBis), nos llena-
mos de razones para realizar la de-
fensa de esta herramienta; y es que
esta sociedad y la sociedad del futuro
requiere, nos exige y debemos empe-
ñarnos en un cambio fundamental de
modelo de vivir; pasar DE LA CEN-
TRALIDAD DEL EMPLEO (de la eco-
nomía, del mercado, del
productivismo…) A LA CENTRALI-
DAD DE LA VIDA.

Llegan tiempos extremos y de
alarma social, política y económica
como los que vivimos y parece que
nada de lo que tenemos nos vale para
dar respuesta digna a las personas em-
pobrecidas, a la precariedad, y si se me
apura, a las necesidades básicas que la
sociedad en general necesita para sen-

tir el más hondo sentido de su huma-
nidad.

¡Tantos recursos, tanta riqueza, tan-
tos medios que durante toda una
época nos han embaucado, y no
somos capaces de dar una respuesta
humana, digna y adecuada de manera
generalizada a la vida de todas las per-
sonas! Hoy, nos encontramos en un
callejón sin salida, sin respuestas y sin
apuestas.

Me llena de ánimo y de impulso esta
reflexión que recojo de Rosa Zafra en la
pág. 8 de la segunda edición del libro
Renta Básica de las Iguales y Feminis-
mos: “Recomponer esta sociedad desde
las cenizas del patriarcado siempre pa-
sará por entender la necesidad de que
los recursos materiales y afectivos se
repartan por igual entre hombres y mu-
jeres, para ello ¿qué mejor que una he-
rramienta que mine el sistema a fuerza
de negar las necesidades de hoy? ¿qué
mejor que una RBis para cuestionar el
empleo, la jerarquización social en fun-
ción del mismo? Si la RBis además sirve

para dejar de hablar de riqueza (la otra
cara de la explotación, opresión y po-
breza) ¿por qué no seguir indagando
haciendo crecer la reflexión y el
sueño?”.

Pongamos todo el contenido de esta
reflexión de manera sosegada en
medio del miedo y la incredulidad
con los que la ciudadanía, en su mayo-
ría, vive el momento de estos días.
Multipliquemos este pensamiento
con otro del mismo libro, en la pág. 15
Yayo Herrero expone en el prólogo:
“Estamos atravesando una profunda
involución ecológica, social, econó-
mica y política. El modelo de produc-
ción, distribución y consumo que hoy
se encuentra en crisis y que se intenta
desesperadamente volver a poner en
pie se ha desarrollado en oposición a
las bases materiales que sostienen la
vida humana. Construida sobre ci-
mientos insostenibles, la arquitectura
de las sociedades heteropatriarcales y
capitalistas pone en riesgo los equili-
brios ecológicos que permiten la vida
humana (y la de otras especies), difi-
culta las relaciones de interdependen-
cia que nos sostienen como
humanidad y amenaza con provocar
un verdadero colapso antropológico”.

Tocamos de esta manera la hondura
de la vida que parece que se nos escapa
o se nos complica o que no hemos cui-
dado en responsabilidad; no la hemos
puesto en el centro.

José Luis Segovia escribe en estos
días, en un contexto confesional que
comparto totalmente, algunas reflexio-
nes que entresaco: “ha bastado un virus
para que nuestras agendas y priorida-
des vayan cayendo como un castillo de
naipes”; o, “se nos había hecho familiar
la muletilla de que no estábamos ante
una época de cambios, sino ante un
cambio de época, pero no nos lo acaba-
mos de tomar en serio”; o, “de repente,
a lo bruto, sin pretenderlo nos toca dar
el sí de pecho y testimoniar”.

El cómo apostar y hacer posible
mucho de todo esto resulta hasta fácil
decirlo, la vida de las personas y cada
una de las personas en todos sus dere-
chos, y la apuesta comunitaria que po-
sibilita los cuidados necesarios, están
reclamando con urgencia otra manera
de organizar y disfrutar de nuestras
vidas.

Mientras escribo estas líneas los sig-
nos más visibles del capitalismo en la

llamada para seguir ofreciendo los mis-
mos servicios para este momento, los
del banco Santander y los de Laboral
Kutxa o los de Mapfre, como otros mu-
chos que repiquetean en nuestros mó-
viles, vuelven a ser más de lo que no
nos ha servido ni nos sirve para lo que
necesitamos en el camino hacia un
nuevo modelo radicalmente distinto de
ser y de vivir.

En estos días, hoy mismo, institucio-
nes públicas como la Junta de Castilla y
León nos han reclamado solidaridad y
ayuda a quienes somos simples ciuda-
danos o ciudadanas o a quienes con
mucho esfuerzo hemos logrado organi-
zarnos en algunos de los aspectos a cui-
dar en nuestras vidas; y lo vamos a
hacer, ¡sólo faltaba si podemos!; pero
tenemos que aprender tal como nos
dicen los compañeros y compañeras de
Asturias en el reciente estudio sobre
rentas básicas de las personas iguales
en su Comunidad Autónoma y en el
mismo prólogo; que herramientas
como las RBis sirven “nada más ni nada
menos que para sostenernos. Para acce-
der a la vivienda y poder mantenerla,
garantizar la alimentación saludable,
disponer de los suministros necesarios,
cuidar nuestra salud integral y la de las
personas más vulnerables. Para poder
relacionarnos, aprender de y con
otras, para sentirnos acompañadas,
para fortalecernos como comunidad.
Para la lucha por los derechos socia-
les, que en definitiva es la lucha por
poner las necesidades humanas y la
vida en el centro”.

Creo que éste y no otro, debe ser
nuestro paradigma y camino, nuestra
propuesta para encuentros humanos
distintos, para relaciones distintas, para
apuestas nuevas en tiempos nuevos,
para poner sensibilidad donde el
avance económico, social y político no
ha puesto más que frialdad, miedo en
muchos momentos, dominio, control y
hasta dolor y represión.

Esta apuesta nada fácil y probable-
mente utópica (pero la utopía no da
miedo), también hoy, en medio de
estas situaciones sin salida, requiere
estudiarla, compartirla, quererla y
amarla personal y comunitariamente,
para que no sea una fórmula más, y sí
una herramienta, como puedan ser
otras muchas, imprescindibles y prio-
ritarias en “tiempos de coronavirus” y
mucho más.
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explicar a nuestros convecinos por
qué nos manifestamos e intentar
concienciarles que esta lucha es
también la suya.

Mientras escribo estas líneas,
compañeros están terminando de
perfilar estos folletos y carteles
para la concentración que realiza-
remos el próximo sábado día 24 de
octubre en la Plaza de Quintana
(esta vez sin segregación, espero) y
a la que acudirán vecinos de todo
el Distrito.

En esta lucha, siento un cierto
atisbo de amargura personal. Estoy
convencido que hay muchos más

compañeros de CGT, que al igual
que yo, intentamos arrimar el hom-
bro en esta lucha desigual. Pero al
no conocernos, al no tener un lugar
de referencia, luchamos junto a
nuestras vecinas y vecinos de
forma individual. Y pienso: ¡Cuán
grato sería que de algún modo, pu-
diéramos estar “todos juntos” en
esta lucha! Apoyando al vecinda-
rio, a esas Asociaciones Vecinales
que llevan años al pie del cañón sin
desfallecer.

Me importa un bledo que al-
guien pueda pensar que están in-
fluenciadas por tal o cual partido.

Yo los conozco personalmente, y
aunque a veces tengamos puntos
de vista distintos, lo que prima por
encima de ideales políticos, es
hacer de nuestros barrios un lugar
más amable. Donde los jóvenes
tengan un lugar donde poder hacer
actividades lúdicas sin caer en las
garras de las casas de apuestas,
bandas callejeras, alcohol o drogas.
Donde nuestros mayores se sien-
tan seguros. Donde nuestros enfer-
mos no tengan que hacer una cola
de pie, a la puerta del Centro de
Salud a la intemperie. Donde nues-
tros parques y parterres sean debi-

damente cuidados por el personal
de Parques y Jardines (sin duda in-
suficientes en medios materiales y
humanos). Donde nuestras calles
y aceras no se vean invadidas por
muebles y trastos viejos (ya no
existe la recogida regular semanal
que había hace unos años) que
llegan a imposibilitar el paso a
viandantes con problemas de mo-
vilidad. Sin olvidar, como es lógico,
que la higiene hoy puede suponer
la diferencia entre la vida y la
muerte.

La lucha continúa y me gustaría
poder contaros algún día, que en el

Distrito de Ciudad Lineal existe un
lugar llamado UTOPÍA, desde
donde los compañeros y compañe-
ras de CGT que vivimos en los ba-
rrios que componen el Distrito,
impulsamos y luchamos codo con
codo, con el resto de colectivos que
trabajan para conseguir una vida
digna para TODOS. Ideal, que por
otra parte, no es otra cosa que la
esencia más pura del Anarquismo;
sin abalorios que puedan empañar
nuestro objetivo final de UN
MUNDO NUEVO.

¡La Lucha está en los Barrios!
¡Salud y Anarquía!

Al hilo de otras reflexiones sobre 
el coronavirus: Es hora de la RBis

GENTES DE BALADRE



El deseo de escribir una no-
vela sobre republicanos
como su abuelo llevó a

Emilio Silva en el año 2000 a via-
jar a El Bierzo y a indagar sobre
las vidas de guerrilleros. No bus-
caba los restos de su abuelo des-
aparecido. Más bien indagaba
sobre la naturaleza humana de
aquellas personas que defendie-
ron la democracia y combatieron
la dictadura. Pero la vida a veces
nos coloca delante de nuestras na-
rices nuevos interrogantes y eso es
lo que le pasó a Silva cuando una
mañana una cita prevista con un
guerrillero se truncó en el último
momento "porque le surgieron
problemas personales, y esos pro-
blemas personales de ese hombre
son la primera causa de que hoy
esté aquí hablando contigo". 

A falta de cita, Silva entabló con-
versación con un amigo de la infan-
cia de su padre, Arsenio Marcos,
quien en un momento dado pro-
nunció unas inesperadas palabras
que obligaron a Emilio a olvidarse
del relato que esperaba oír del gue-
rrillero, de su libro, de la escritura:
"Yo sé dónde está enterrado tu
abuelo". 

Esa frase pospuso hasta hoy
todos los planes del Silva aspirante
a novelista y le empujó a impulsar
un proceso en busca de verdad,
justicia y reparación que veinte
años después ha visto sin duda sus
frutos. 

Fue el inicio de su viaje hacia la
memoria, "un viaje que es el sen-
tido de la vida de mucha gente" y
que ha tenido algunos momentos
clave: la exhumación de la fosa de
su abuelo hace ahora veinte años,
la primera con métodos científicos,
una exhumación en 2002 en Pie-
drafita de Babia que llamó la aten-
ción de medios de comunicación
extranjeros y nacionales y disparó
las peticiones de familias de vícti-
mas, el viaje de Silva en coche
desde Madrid a Ginebra para reu-
nirse con integrantes de Naciones
Unidas, lo que supuso la inclusión
de España en el listado anual de pa-
íses con desapariciones forzadas,

un gran concierto-homenaje a los
republicanos en Rivas en 2004, la
investigación frustrada de los crí-
menes franquistas en la Audiencia
Nacional o la apertura de la quere-
lla argentina que investiga los crí-
menes del franquismo. 

"No le puedes encontrar sentido
a esta democracia -ni tampoco sig-
nificado- si no incorpora lo que
construyeron sus abuelos y abue-
las, y lo que sufrieron por haberlo
construido. Una democracia donde
no está eso incorporado es poco
significante", explica en conversa-
ción con elDiario.es en una terraza
del centro de Madrid.

Eso es lo que ha estado haciendo
Silva junto con otras muchas per-

sonas estos últimos veinte años:
"No solo extraer el significante,
sino darle un significado a lo
oculto". Tras la exhumación en oc-
tubre de 2000 de la fosa donde en-
contró los restos de su abuelo
-todavía se emociona al recordar el
hallazgo de la primera bota con
huesos dentro- vinieron otras mu-
chas, que han supuesto la identifi-
cación de más de mil quinientas
víctimas del franquismo solo por la
Asociación para la Recuperación

de la Memoria Histórica (ARMH), la
asociación que preside. Esa activi-
dad, la búsqueda de las personas
desaparecidas, ha sido uno de sus
principales objetivos. Y, a través de
ella, la recuperación de una verdad
habitualmente oculta o puesta en
duda. 

Cuando los cadáveres aparecen,
los crímenes no pueden seguir ne-
gándose. De esa forma todo un país
ha podido ir conociendo que lo que
muchos pensaban que era puntual,
anecdótico o menor, fue en reali-
dad un plan sistemático de perse-
cución contra un sector de la
sociedad que tenía unas ideas polí-
ticas determinadas. "Ni yo mismo
era consciente de semejante di-

mensión. No conocíamos aún la
envergadura de los crímenes del
franquismo". Nadie la conocía con
exactitud.

"Hoy en día el pasado solo es sig-
nificado. Ese significado puede ser
democrático y justo o puede ser el
construido por las elites, que han
creado un significado a su medida.
Nosotros llevamos veinte años
desordenando ese significado que
ha permitido lavarse la cara a miles
de franquistas". 

El miedo

En estos veinte años quienes bus-
can a personas desaparecidas se
han encontrado a menudo con
muros de silencio, desprecio o ne-
gación. Y han tenido que enfren-
tarse al miedo. 

Silva recuerda cómo en la exhu-
mación de su abuelo en 2000 apa-
reció una mujer que contó que ella
nunca "hablaba con sus hermanas
de estas cosas". "Estas cosas" eran
la detención ilegal de su propio
padre por pistoleros falangistas, su
asesinato y su desaparición. Reme-
mora también cómo a Vicente Mo-
reira, que cuando murió Franco
empezó a buscar la fosa de su

madre, asesinada por falangistas,
un vecino le indicó la ubicación de
la misma desde lejos, sin salir de su
casa, a través de la ventana, solo
gesticulando con la mano, indicán-
dole que se moviera más a la iz-
quierda o más a la derecha, por
miedo a que lo vieran junto a él. 

Menciona la dimensión del
miedo, cuyo origen reside en la en-
vergadura de la represión, con cri-
minales como los asesinos de los
hermanos de Asunción Álvarez,

cuya madre "tuvo que cocinarles
esa noche, tras los asesinatos, un
cordero porque querían celebrarlo.
Imagina la perversión. A medida
que en esos años íbamos reco-
giendo estas historias íbamos to-
mando conciencia de la dimensión
de los crímenes y de la importancia
de enmarcarlos en la defensa de los
derechos humanos". 

Ese miedo ha atravesado a todo
un país durante décadas. "Yo
mismo lo viví, al principio cada vez
que dábamos un paso teníamos
esa sensación de ‘uf, me puede
pasar algo’". 

"Recuerdo la primera vez que
entré en un juzgado, el 9 de julio de
2002 en Villablino, con una fotoco-
pia de una resolución de Naciones
Unidas sobre las personas desapa-
recidas, a pedir a una jueza que in-
terviniera en una fosa en Piedrafita
de Babia. Iba con tanto miedo que
casi temblaba".

Tanto él como las personas inte-
grantes de la Asociación para la Recu-
peración de la Memoria Histórica
fueron entendiendo que aquel
miedo podía ser una brújula. 

"Nos dimos cuenta de que en Es-
paña nos habían educado para el
miedo, y que eso era una protec-
ción para quienes cometieron
estos crímenes o se beneficiaron
de ellos. Sentíamos miedo justo
donde podíamos perjudicar los in-
tereses de los franquistas, de los
verdugos. Al final el miedo se
acaba convirtiendo en una brújula:
si siento miedo tengo que seguir
por aquí". 

"El miedo tiene un gran benefi-
ciario, es el gran protector de los
franquistas, ha sido una herra-
mienta usada durante cuarenta
años. Las amenazas ahora de Vox
pidiendo derogar la Ley de la Me-
moria forman parte de ese lenguaje
del miedo, para que mucha gente
diga ‘¿ves? Mejor no tocarlo’".

Ese miedo ha ido resquebraján-
dose en estos veinte años, a través
de las exhumaciones, a través de la
conversación que surge en torno a
ellas, a través de actos de repara-
ción impulsados por la sociedad
civil. 

"Se han ido conquistando espa-
cios de naturalidad al hablar. Lo

“Cuando empezamos 
a exhumar hace 20 años 
no conocíamos la dimensión
de los crímenes franquistas"
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uCuando se cumplen 20 años de la primera exhumación de desaparecidos por
el franquismo con métodos científicos, elDiario.es entrevista a su impulsor, funda-
dor de la ARMH: “La equidistancia del Estado explica que pasen cosas como las
amenazas de Vox o la retirada de la placa de Largo Caballero" 

Olga Rodríguez
Publicado en elDiario.es el 17 de octubre de 2020

EMILIO SILVA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

p Placa en la cuneta donde se encontraba la fosa de los trece de Priaranza, entre ellos el abuelo de Emilio Silva, exhumada en

octubre de 2000. /OLGA RODRÍGUEZ

Este octubre, raro y focalizado en la pandemia, se
han cumplido 20 años de la apertura de la primera
fosa común con luz y taquígrafos. Emilio Silva logró
localizar los restos de su abuelo fusilado utilizando
métodos científicos. Rescate de los restos de cune-
tas se han producido desde casi el final de la guerra
pero siempre a hurtadillas y en silencio. Pero la de-
nuncia que Silva lanzó a la sociedad con esta exhu-
mación abrió las puertas a muchas familias a buscar
a sus familiares desaparecidos. Por eso, hoy trae-
mos esta espléndida entrevista de Olga Rodríguez a
Emilio Silva publicada en elDiario.es
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que han logrado las familias de las
víctimas del franquismo es que de-
jemos de decir ‘estas cosas’, que
podamos enunciar, denunciar y lla-
mar las cosas por su nombre. Pero
aún falta algo".

"El Estado tiene que dejar de
ser equidistante"

Lo que falta para acabar con el
miedo, dice Silva, es que el Estado
dé un paso para dejar de ser equi-
distante. 

"La no intervención del Estado
es una forma de equidistancia, una
forma de decir que no se está ni
con los franquistas ni con los anti-
franquistas, de mantenerse al mar-
gen, y eso genera confusión. El
Estado debería contar a este país
todo lo que gastó el franquismo en
reparar los daños reales y los inven-
tados de lo que llamó la violencia
roja. El BOE está repleto de becas,
de puestos de trabajo en la Admi-

nistración pública para toda la
vida para familias de ‘caídos por
Dios y por España’, de licencias de
lotería, gasolineras, de estancos,
de pensiones especiales", denun-
cia Silva. 

"El propio Estado debería acabar
con ese discurso que dice que hay
que reparar a todos. Ya está bien.
Ese es un discurso habitual de par-
tidos políticos de la derecha y de
gente de la sociedad civil que está
en contra de los derechos de las
víctimas del franquismo".

"El Estado debe decir que aquí
hubo una causa general que fusiló
a 55.000 personas, que se llevó los
bienes de miles, que dejó a miles
de huérfanos sin escolarizar
cuando sus familias centraban
todos sus esfuerzos en que sus
hijos se educaran. El Estado tiene
que terminar con esa especie de
neutralidad que en el fondo bene-
ficia a los franquistas". 

Y en opinión de Silva esta equidis-
tancia implica impunidad y explica
que ocurran cosas como la retirada
esta semana de la placa que home-
najeaba a Largo Caballero. 

"Se ha llamado fallecidos a repu-
blicanos asesinados en campos
nazis de concentración en un mo-
numento público inaugurado por la
actual vicepresidenta responsable
de Memoria Democrática, se han
arrasado lugares de memoria como

la plaza de toros de Badajoz o la
cárcel de Carabanchel, o se han
trasladado los restos de Franco a
otro lugar de propiedad pública
que pagamos con nuestros im-
puestos. Mueren o siguen vivos
torturadores con medallas y pen-
siones especiales, la Ley de Amnis-
tía es propagada como un acto de
reconciliación, se permite que el
Ayuntamiento de Madrid destroce
las lápidas de tres mil fusilados por
los franquistas y el Gobierno no de-
clara ese espacio Bien de Interés
Público…". 

Qué debería incluir la nueva
Ley de Memoria

La nueva ley que el Gobierno pre-
para bajo el nombre de Ley de Me-
moria Democrática corre el riesgo
también de ser equidistante en
opinión de Silva. "¿Por qué no lla-
marla Ley Antifranquista?", se pre-
gunta: 

"Romper con la equidistancia
no es solo hablar de Clara Cam-
poamor, es también hablar de
Queipo de Llano, que pedía a sus
soldados que violaran a mujeres
como Clara Campoamor, y así lo
decía públicamente en su pro-
grama de radio. Es un señor que
hoy estaría en un Tribunal Penal
Internacional. Hay que hablar de
los buenos pero rechazar contun-
dentemente a los malos, porque si
no, tenemos una especie de equi-
distancia 3.0". 

"El relato y el contenido de la ley
tiene que partir del fin de la equidis-
tancia. Tiene que estar con las vícti-
mas, acabar con ese negacionismo
que defiende que los franquistas no
fueron reparados. Nuestras abuelas
han visto cómo los franquistas fue-
ron premiados por asesinar a gente
como sus maridos y ahora lo niega
el Estado en una ley en la que se su-
pone que va a reparar a las víctimas
de la dictadura", denuncia. 

Otro de los asuntos pendientes
señalados a lo largo de la entre-
vista es la ausencia de una con-
dena al franquismo por parte del
Pleno del Congreso. "Una Comi-
sión constitucional condenó el
franquismo en 2002 pero tiene
que ser el Pleno del Congreso,
donde estén los líderes de todos
los partidos, y también en el Se-
nado. Nunca se ha legislado algo

que sea una amenaza para el esta-
tus del franquismo". 

¿Puede esa equidistancia expli-
car cuestiones de nuestra actuali-
dad? La respuesta de Silva es que
sí, sin duda. Esa equidistancia "in-
fluye en la política, en la sociedad y
en la justicia". 

"Cuando el Estado ha sido equi-
distante es difícil que las familias de
las víctimas detecten los signos de
verdadero cambio que les ayude a
confiar en ese Estado. En estos años
donde no ha intervenido el Estado
hay mucha gente que a los daños
sufridos por la dictadura ha tenido
que sumar los causados en demo-
cracia", denuncia. 

"Cuando el relato de las vícti-
mas emerge, la derecha sobre-
actúa"

"Este Gobierno tendría que acabar
con ese relato almibarado y falso.
Cuando Carrillo se dio la mano con
Fraga en el Club Siglo XXI la dere-

cha lo reivindicó y se dijo que ahí
acababa todo. Ahí no acabó nada
para las víctimas del franquismo, a
las que nadie preguntó ni consultó.
Lo que hicieran las elites políticas
va por un lado, y la sociedad, por
otro", señala. 

En ese sentido Silva subraya la
importancia de que haya una ver-
dad oficial no equidistante.

"Nosotros dentro de dos meses
tendremos un informe arqueoló-
gico de las últimas exhumaciones
que hemos hecho en El Espinar y
Guadalajara, luego un informe fo-
rense, luego vendrá el laboratorio
de ADN que nos dará más datos, lo
graparemos y formará parte de un
archivo de una asociación que al-
gunos consideran parte del pro-
blema. Todo esto debería hacerlo el
Estado, o como mínimo debería
enviar un notario a las exhumacio-
nes para decir ‘esto ha ocurrido,
aquí están estos cuerpos, estos ori-
ficios de bala, les juzgaron por
estos supuestos delitos, etc.’. De
ese modo habría un relato oficial
del que el Estado sigue esca-
pando", denuncia. 

"Hay una gran batalla por ese re-
lato y por eso la derecha se crispa
en parte, sobreactúa, como Vox di-
ciendo eso de ‘primer aviso’. La
fractura del relato equidistante
tiene que llegar a todos los ámbitos
para evitar estas cosas. Las fosas
han servido para resquebrajar ese
relato donde hay que reparar a

todos porque todos fueron buenos
y malos". 

"Que la nueva ley incluya una
oficina estatal de Atención a las
Víctimas"

"Es evidente que en la Transición
los militares no iban a dejar las
armas ni a decir a los presos políti-
cos de Carabanchel que salieran
para entrar ellos. Pero que se
cuente. Cuando nos dicen ‘no
sabes lo difícil que era aquello’, yo
no lo discuto, pido que se cuente,
que se cuente que el franquismo
no se había evaporado, que se
cuente si se puso una pistola en-
cima de la mesa a la hora de pactar,
que se renuncie a ese relato edul-
corado, que se narren las presiones
del franquismo", prosigue.

Silva lamenta que miles de per-
sonas hayan fallecido sin haber
sido nombradas por el Parlamento,
sin reconocimiento, sin una legis-
lación reparadora. Reivindica la
creación de una oficina del Estado
donde las familias puedan llamar y
decir "mi abuelo fue un preso polí-
tico, ¿me puede enviar su expe-
diente penitenciario, por favor?". 

Han sido miles las personas que
en estos años han recorrido cientos
de kilómetros en busca de infor-
mación sobre sus padres, madres,
abuelas o abuelos, las que han
mendigado en archivos, rogado en
Ayuntamientos, pagado cientos de
euros por la digitalización de docu-
mentos, preguntado en pueblos en
busca de pistas sin ayuda alguna
de las instituciones. 

"Por eso esta nueva ley debería
incluir algo que no se sabe aún si
está incluido, que es que el Estado
atienda a las familias de los desapa-
recidos. Ayer cuando terminamos
la exhumación de Guadalajara
vino un hombre de 83 años, hijo de
un desaparecido, preguntando por
su padre. Como no tiene dónde ir,
viene al cementerio, a nosotros. A
un kilómetro y medio de donde es-
tábamos hay una subdelegación
del Gobierno que tendría que aten-
der esas peticiones. Hay víctimas
de primera y víctimas de segunda
claramente". 

La influencia de Argentina en
España

"En la primavera el ánade salvaje
vuelve a su tierra para las nupcias.
Nada ni nadie podrá detenerlo. Si le
cortan las alas, nadará con las
patas. Si le cortan las patas se im-
pulsará con su pico porque ese
viaje es su razón de ser, el sentido
de su vida": Emilio Silva recuerda a
menudo este relato contado por el
maestro de La lengua de las mari-
posas, libro de Manuel Rivas lle-
vado al cine por José Luis Cuerda.

Esa razón de ser sigue siendo
para él la recuperación de la me-
moria histórica. Y en ella siempre
ha habido una especie de viaje de
ida y vuelta: el que España y Ar-
gentina llevan décadas mante-
niendo. 

Silva se pregunta cómo habría
sido todo si él no hubiera forjado
buena amistad en sus años univer-
sitarios con varios hijos del exilio ar-
gentino, si no hubiera conocido en
el año 1997 a dos grandes abogados,
Carlos Castresana y el argentino Car-
los Slepoy, "dos personas muy im-
portantes en los juicios en España
sobre las dictaduras de Chile y Ar-
gentina" y uno de ellos, Slepoy, im-
pulsor de la querella argentina
contra los crímenes del franquismo,
o si en esos años noventa no hubiera
tenido acceso a la Asociación Pro
Derechos Humanos argentina o si
no hubiera conocido la lucha de las
Abuelas de Plaza de Mayo. 

Su relación con estas personas le
introdujo en una cultura de dere-
chos humanos esencial para abor-
dar posteriormente una lucha por
la memoria antifranquista espa-
ñola que ha marcado un antes y un
después en este país. 

Quizá por eso cuando Emilio
Silva escuchó aquellas palabras en
boca de ese amigo de su padre -"yo
sé dónde está enterrado tu
abuelo"- decidió escribir un artí-
culo en un diario de León titulado
"Mi abuelo también es un desapa-
recido", en un momento en el que
casi nadie en España empleaba ese
término usado en Argentina -des-
aparecido-, porque el lenguaje es-
taba aún cargado de eufemismos,
"y para contar que alguien había
sido detenido, torturado, fusilado
y desaparecido se decía paseado".
Hubo periodistas y hasta académi-
cos de la Lengua que le afearon el
uso de ese término, pero Silva no
cejó en su empeño, a pesar del
miedo. 

Posteriormente Argentina si-
guió estando presente, como en
ese café que Silva tomó con el ju-
rista argentino Eugenio Raúl Zaf-
faroni en una céntrica terraza de
Madrid en el año 2008, cuando
varias víctimas del franquismo
buscaban vías judiciales para que
se investigaran los crímenes de la
dictadura española. O como aquel
cumpleaños al que le invitó un ar-
gentino en Madrid, a quien Silva
acababa de conocer. A punto de
soplar las velas ese hombre dijo,
ante los presentes:

"Yo quiero decirle a Emilio hoy
aquí que Argentina también ha
aprendido mucho de España, de la
dignidad de sus republicanos y re-
publicanas".

Y entonces decenas de exiliados
argentinos allí presentes -médicos,
abogados, filólogos- levantaron
sus copas y pronunciaron los
nombres de sus profesores, de sus
referentes, de sus mentores en las
universidades argentinas, antes de
sus exilios: "Y eran nombres de es-
pañoles exiliados que habían
huido del franquismo, nombres
que en algún caso conocía, como
Manuel Lamana, y que en otros
muchos casos no. Todo un viaje de
la justicia que viene y va, de los exi-
lios que vienen y van, de las migra-
ciones que vienen y van entre
España y Argentina".

Las elites han creado
un significado 
de democracia a 
su medida que ha 
permitido lavar 
la cara de los 
franquistas 

p Exhumación de una fosa en Guadalajara, por la Asociación para la Recuperación

de la Memoria Histórica que preside Emilio Silva. /ARMH/OSCAR RODRÍGUEZ 



Dos ancianos se disputan la
presidencia de los EE.UU.,
son dos viejos marrulleros y

fanfarrones, dos oligarcas decrépi-
tos acusados por distintas mujeres
de abusos sexuales, dos mafiosos
neoliberales profesionales de la
mentira y la manipulación de
masas.

En los últimos meses la situación
sociopolítica en EE.UU. se ha pola-
rizado hasta tal punto que más
bien parece estuviéramos al borde
de una guerra civil. Es una guerra
cultural y de clases que definitiva-
mente se va a exacerbar en los pró-
ximos años. Vamos camino de la
balcanización, un proceso de frag-
mentación y de división impara-
ble. Tras las agresiones y asesinatos
de miembros de la comunidad
negra a manos de la policía en algu-
nos estados se constituyó el movi-
miento del Black Lives Matters
como respuesta al racismo y a la
violencia institucionalizada. Un
huracán de indignación como
nunca se había experimentado
azotó buena parte del país. Pero,
cuidado, que al frente tienen a los
supremacistas blancos del Proud
Boys y al Power White listos a en-
trar en acción incluso con las
armas en la mano. En Portland ya
causaron un muerto entre los ma-
nifestantes antirracistas. ¿Y dónde
quedan los latinoamericanos? Víc-
timas también de persecuciones y
asesinatos por parte de las fuerzas
del orden y perseguidos por gru-
pos racistas. Nuestra comunidad
está relegada a un segundo plano
o quizás tercer plano. Desorgani-
zados y en manos de los partidos
políticos tradicionales no represen-
tamos una fuerza alternativa que
tome decisiones sobre nuestro fu-
turo. Pocos saben que las relacio-
nes interraciales en EE.UU. son
pésimas: negros y latinos se odian
y en los guetos en muchas ocasio-
nes se agreden mutuamente. Hay
muchos resquemores entre las mi-
norías ya sean asiáticos, árabes,
hindúes, etc. Cada quien en su
lugar y sin mezclarse y además de-
bemos tener cuidado de cruzar
ciertas líneas rojas. Como confesa-
ría un ciudadano colombo-ameri-
cano: "Solo nos une el amor por el
dólar".

Los anglosajones llaman des-
pectivamente a los latinos sin dis-
tinción "mexican", "mexican't",
"jumping bean", "manuel labor",
"wetback" (espaldas mojadas), "la-
trino", combinación de palabras

entre latino y o letrina o "spic" que
significa spanish, indian and colo-
red. Aquí entran tanto peruanos,
colombianos, bolivianos, centroa-
mericanos o lo que sea. Al fin y al
cabo todos son "mexicans". Lo
cierto es que la primera minoría ét-
nica son los mexicanos que en
total rozan los 30 millones (sin
contar a los ilegales o indocumen-
tados). Lamentablemente, más de
la mitad de los latinos con derecho
a voto se abstendrán en estos co-
micios. Solo existen 4 senadores la-
tinos cuando demográficamente
deberían tener como mínimo 20.
Los líderes mejor valorados por la
comunidad latina son la demócrata
de origen puertorriqueño Alexan-
dria Ocasio-Cortez y el republicano
Marco Rubio.

Los anglosajones o WASP se re-
vuelven contra las minorías étni-
cas emergentes que desde hace
décadas vienen reclamando sus
derechos de igualdad y libertad.
Como es el caso de los afroamerica-
nos, latinoamericanos o asiáticos.
En EE.UU. hay más de 200 nacio-
nalidades que en su inmensa ma-
yoría han asumido su pertenencia
a la nación más poderosa del
mundo. Millones de residentes en
unos años podrán adquirir la ciu-
dadanía americana.

Para un latinoamericano su má-
xima aspiración es jurar la ciudada-
nía americana. Después de haber
pasado el respectivo examen de in-

glés, educación cívica e historia-
¿cuál es el sistema económico de
EE.UU.? Respuesta: economía capi-
talista. ¿Cuál es la razón por la que
los colonos vinieron a América?
Respuesta: libertad. Siguiente pre-
gunta: ¿en qué consiste el estado
de derecho? (ley y orden): nadie

está por encima de la ley; ¿el res-
peto a la propiedad privada?
(quinta enmienda de la Constitu-
ción americana). Si aprueba el test
se lleva a cabo la ceremonia de na-
turalización ante un tribunal USCIS
que administra el Juramento de
Lealtad. El nuevo ciudadano de-
berá levantar la mano o en su de-
fecto ponérsela en el corazón y
recitar con voz alta y fuerte: "yo
prometo lealtad a la bandera de los
EE.UU. de América, y a la república
que representa, una nación bajo
Dios, indivisible, con libertad y jus-
ticia para todos". La mayor parte de
los emigrantes se parten el espi-
nazo por adquirir el pasaporte del
imperio más poderoso de la tierra.
No importa si tienen que trabajar
18 horas diarias más horas extras
los fines de semana, todo sea por
tocar el cielo con las manos. Deben
hacer gala de una hoja de vida o
certificado de buena conducta in-
tachable o de lo contrario de plano
serán rechazados.

Los anglosajones (WASP) a los
conversos latinoamericanos los lla-
man despectivamente de "potato"
es decir, cafés por fuera y blancos
por dentro. Se revelan por ser más
fanáticos que los propios gringos.
Ellos juran y perjuran que defende-
rán su nueva patria a costa de su
propia vida si fuese necesario. Y si
son jóvenes lo primero que hacen
es enrolarse en las filas del ejército
de los EE.UU., el más poderoso del
mundo, que es la forma más rápida
de adquirir la nacionalidad y tam-
bién regularizar a sus familiares.
Orgullosos se enfundan el uni-
forme de gala y marcan el paso al
ritmo del US Anthem. Por su-
puesto que también son cómplices
del imperialismo norteamericano.

Han alcanzado la gloria y enton-
ces como por arte de magia se
convierten en represores y perse-
guidores de sus propios hermanos
ilegales que buscan hacer realidad
también el sueño americano, como
un día lo hicieran ellos. Y lo más la-
mentable es que muchos votarán
por Donald Trump para reafirmar
su amor a la nueva patria. Pero
como no es políticamente correcto,
lo negarán ante los encuestadores.
Ellos aman al amo blanco, al patrón
blanco, aman el dólar, las hambur-
guesas y Disney World. Han coro-
nado y realmente lo que les importa
es consumir a manos llenas en los
grandes malls las variadas ofertas
del pague dos por el precio de uno.
¡Atención! que muchos de ellos son
de segunda o tercera generación,
están completamente integrados en
los EE.UU. No hablan español pues
sus padres prefirieron no enseñar-
les su idioma para que no sean es-

tigmatizados. Hasta les han puesto
nombres gringos en un vano in-
tento por pasar desapercibidos. Su
complejo de inferioridad hace que
imiten muy rápidamente el mo-
delo anglosajón.

"Si trabaja duro y con constan-
cia cualquier migrante en EE.UU.
puede volverse millonario", "los
hispanos estadounidenses repre-
sentan el sueño americano" (casa,
carro, cesta de la compra a rebosar
y tarjeta de crédito ilimitada) ese es
el consejo que les da el propio pre-
sidente Donald Trump, empresario
multimillonario que como el rey
Midas todo lo que toca lo convierte
en oro.

Para la "Coalición de Latinos por
Trump", sus más fanáticos admira-
dores, no importa que insulte a sus
hermanos, que los amenace, y
mande construir un muro de odio
en el río Bravo, separe a las familias
en la frontera y meta a bebés en jau-
las. "Criminales, violadores y narco-
traficantes" así llamó en su día
Trump a los mexicanos. "No existe
otra alternativa que aplicar mano
dura". Pero, aunque los flagele sin
piedad, los electores "potato" latinos
votan sin ningún remordimiento
por el "ogro del Ku Klux Klan". Y para
rematar también tenemos a los afro-
americanos por Trump, o "Black
Lives Maga" (Make America Great
Again) que sin titubear lo admiran y
hasta lo aman. Según el presidente:
"hemos hecho más por los afroa-
mericanos en tres años que lo que
ha hecho el fracasado establis-
hment de Washington en más de
30 años".

"Hay que detener y expulsar a
esos forajidos, maras, nacos, indios
malolientes, criminales y violado-
res que vienen a invadir la tierra
prometida" -los eugenésicos supre-
macistas exigen una América gené-
ticamente pura. Es por esto que los
grupos antiinmigrantes reclaman a
Donald Trump que movilice a la
Guardia Nacional y pacifique el
país o de lo contrario serán ellos los
que tomen cartas en el asunto. La
venta record de armas en las últi-
mas semanas es una señal muy
clara de que seguramente se pro-
ducirán graves incidentes el martes
3 de noviembre por la noche si los
resultados son contrarios a Donald
Trump. "Los socialistas comunis-
tas, o anarquistas se han infiltrado
en pleno corazón del imperio y es
necesario exterminarlos".

En las pasadas elecciones del
2016 Trump obtuvo 62 millones
de votos. De los 4 millones de vo-
tantes latinos o "latinx", el 28%
votó por él y un 8% se atribuye a
los afroamericanos. ¿Cómo es posi-
ble que suceda este insólito fenó-
meno de masoquismo extremo?
Aliarse al supremacismo blanco es
una traición perversa y abyecta.
"Con los republicanos siempre, soy
americano primero", es el lema de
muchos esclavos del capitalismo
chupasangre. Son votantes de bajo
nivel educacional que escaparon
de la pobreza de sus países de ori-

gen y que ahora se sienten capos o
patrones. El dólar es poderío y los
salarios no se pueden comparar
con la miseria que pagan en Mé-
xico, Centroamérica o Suramérica.
Y encima están en contra de regu-
larizar a 12 millones de inmigrantes
sin papeles. Aducen que les quita-
rán sus puestos de trabajo.

Los latinos podrían inclinar la ba-
lanza de un lado a otro, ya sea de
Trump o de Biden pero lo cierto es
que más de la mitad no va a parti-
cipar en los comicios. Si Biden gana
en Florida, Arizona y Pennsylvania
se convierte en el nuevo presi-
dente de los EEUU. Florida es tierra
de asilo de los exiliados de América

Latina que representan el 25% de
la población especialmente cuba-
nos y venezolanos. El 80% son an-
ticomunistas y por lo tanto se
alinean del lado de los republica-
nos, al igual que los jubilados blan-
cos. Los demócratas intentan
captar el voto latino prometiendo
la regularización de millones de sin
papeles. Pero su oferta es poco cre-
íble pues no olvidemos que Barak
Obama deportó a más de tres mi-
llones de migrantes durante su
mandato. Los migrantes ilegales,
aunque no tienen derecho a voto
ilusos apuestan por Biden porque
aparentemente es su única espe-
ranza que tiene de ser regulariza-
dos. La verdad es que decir que
Bernie Sanders o Ocasio-Cortez
son de izquierdas es algo que no se
corresponde con la realidad.
Ambos son más bien "liberales mo-
derados" que se inclinan por una
social democracia al estilo escandi-
navo más que por un sistema pare-
cido al cubano, venezolano o
nicaragüense. Otro que se declara
socialista es el multimillonario
demócrata Blomberg que con
65.000.000 de dólares en sus
arcas incita a la "rebeldía revolucio-
naria". Tal y como lo dijo Obama en
un discurso de campaña en Florida
"Joe Biden no es un socialista" Es

¡Reelección o muerte! 
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uTrump, el superhéroe americano, jamás aceptará su derrota

Carlos de Urabá

Los anglosajones o
WASP se revuelven
contra las minorías
étnicas emergentes
que desde hace 
décadas vienen 
reclamando sus 
derechos de igualdad
y libertad. Como 
es el caso de los 
afroamericanos, 
latinoamericanos 
o asiáticos



Nº 350. Noviembre 2020 | Rojo y Negro

l21

mejor definirlo como un neoliberal
capitalista.

Durante la campaña ambos can-
didatos han hecho grandes prome-
sas en temas como la economía,
salud, educación o trabajo. Su ob-
jetivo no es otro que captar el voto
de los indecisos mientras que el
problema la migración apenas si lo
han tocado. Al inmigrante latino
nacionalizado americano o "po-
tato" no le interesa lo que les su-
ceda a sus propios hermanos y se
desentienden completamente de
su suerte. Porque se rigen por el
concepto individualista del sál-
vese quien pueda. Esos parias que
vienen subiendo de Centroamé-

rica o México y que pretenden co-
larse en el imperio representan
una amenaza que hay que neutra-
lizar. Critican las protestas antirra-
cistas pues fomentan el odio y
desatan el caos. Se muestran indi-
ferentes al racismo, la brutalidad
policial, la persecución de los in-
migrantes las deportaciones o la
explotación laboral. El Black Lives
Matter es algo que no les incumbe.
Pocos se solidarizan con la causa
ya que son latinos fieles a la Cons-
titución americana. Que a nadie se
le ocurra hablar mal de Estados
Unidos porque, bueno, este es el
mejor de los mundos posibles. Son
los trumpistas ocultos de piel co-
briza o negra y de origen mexi-
cano, centroamericano, caribeño o
sudamericano que apoyan a raja-
tabla la política de la ley y el orden
del superhéroe americano. "Hay
que detener y meter presos a los
anarquistas o izquierdistas segui-
dores de Chávez y Fidel Castro".
Afirman que aquellos paisanos
que vienen en las caravanas no
son sus hermanos, "no los co-
nozco, soy americano, me gusta lo
que está haciendo Trump con el
muro, la economía y su política de
seguridad para expulsar crimina-
les, delincuentes traficantes de
drogas. Mano dura" -afirma un vo-

tante anónimo hondureño. Proce-
den de países en América Latina
donde impera la violencia, la cri-
minalidad, la corrupción y la viola-
ción de los derechos humanos.
Saben muy bien lo que significa
sobrevivir con unas sucias mone-
ditas y rendirle cuentas a los carte-
les o las maras. En EE.UU. han
encontrado el paraíso en la tierra.
Ellos son ciudadanos americanos
o residentes permanentes y perte-
necen a una "casta de privilegia-
dos" (nunca los anglosajones los
reconocerán como ciudadanos de
primera) por eso lucen la mejor
ropa de marca, se pintan el pelo de
rubio y se ponen gafas de sol ray-

ban, sacan a relucir sus teléfonos
celulares de última generación y
manejan tremendas camioneto-
tas. En el porche de sus casas cuel-
gan la bandera de barras y estrellas
para que nadie los confunda con
esos piojosos migrantes clandesti-
nos. El "infecto cucaracherío" por-
tadores de virus y pandemias debe
ser fumigado en la frontera. A
menor nivel educativo, más apoyo
a Trump. Es vital construir ese
muro que cuesta 10.000 millones
de dólares y que Trump quiere
que pague el gobierno mexicano.
Por paradójico que parezca mu-
chos de los obreros que lo constru-
yen son latinos.

Los militares votan por Trump
porque ha aumentado el gasto en
defensa y ha decretado la retirada
de las tropas de Afganistán e Irak.
La asociación nacional del rifle es
un pilar básico del presidente pues
es su máximo valedor. La segunda
enmienda de la Constitución de
los EE.UU. protege el derecho de
los ciudadanos a poseer y portar
armas. Tenemos también a la co-
munidad iraní antislámica, la co-
munidad china anticomunista, la
comunidad judía pro Trump y es-
pecialmente ese temido lobby sio-
nista que tanto se ha visto
favorecido durante su mandato.

Trump ha dicho que "si le va bien
a EE.UU., también le irá bien a Mé-
xico". Parece increíble que el "iz-
quierdista" López Obrador se haya
prestado a apoyar su reelección.
Hace unos meses, cuando visitó la
Casa Blanca, comparó a Donald
Trump con George Washington,
cuando antes decía que más bien
se parecía a Hitler.

En los censos poblacionales se
encontró la sorpresa de que mu-
chos habitantes de distintos esta-
dos de la Unión, que étnicamente
son mestizos, indígenas, mulatos o
negros centroamericanos, mexica-
nos o suramericanos, se autodefi-
nieron como hispanos (¿blancos?)
o latinos. Es decir, se avergüenzan
de sus raíces, se sienten acomple-
jados y tienen que blanquearse fí-
sica y mentalmente. Además de
disfrazarse para que no los confun-
dan con los emigrantes pobres e
ilegales.

En EE.UU. existen unos 12 millo-
nes de inmigrantes indocumenta-
dos (8 millones de ellos son
latinoamericanos) pero lo cierto es
que no se puede calcular con exac-
titud ya que son seres invisibles
que procuran mantenerse en la
sombra por temor a ser deporta-
dos. Los "dreamers", hijos de inmi-
grantes nacidos en EE.UU., a los
que Trump quiere expulsar del
país, suman en total de 2,2 millo-
nes. La población americana na-
cida en el extranjero se cifra en
50.000.000 de personas.

Se ha sembrado la destrucción y
el caos en distintas ciudades de
EE.UU. como Minneapolis, Seattle,
Atlanta, Filadelfia, Washington,
Portland, New York, Los Ángeles,
Kenosha en Wisconsin o Charlot-
tesville en Virginia. Los culpables
de estos motines -según Donald
Trump- son vándalos de la ultraiz-
quierda y anarquistas que saquean
e incendian los negocios para des-
estabilizar el gobierno". Por eso el
único que puede garantizar la ley
y el orden es el superhéroe Donald
Trump, "quieren incendiar al país
más poderoso de la tierra y no lo
lograrán". El presidente autorizó a
la Guardia Nacional para que re-
prima a los miembros del grupo
Antifa que utiliza tácticas de gue-
rrilla urbana y a los que ha califi-
cado de "matones y de terroristas".
Igualmente se han movilizado los
ultraderechistas Proud Boys, na-
cionalistas y supremacistas blan-
cos, decididos a someter a sangre
y fuego a los "cachorros de Biden".
Los liberals están detrás de las pro-
testas. "Estados Unidos jamás será
un país socialista". El racismo es
un pilar del capitalismo pues para
que la sociedad dominante no
pierda sus privilegios se lleva a
cabo una marginación del colec-
tivo minoritario -social y económi-
camente. Desde luego que en el
mercado de votos estas manifesta-
ciones favorecen a Trump pues los
WASP se ponen de su lado en el
combate a los terroristas que ultra-
jan la patria. El levantamiento de

las "razas inferiores", afros, latinos,
asiáticos o nativos indígenas, es
una afrenta imperdonable. Porque
los supremacistas blancos son los
verdaderos dueños de los EE.UU.
tal y como lo refleja el film Lo que
el viento se llevó que no es más que
un símbolo del pasado racista que
aún prevalece en la mentalidad de
muchos anglosajones. El voto del
mundo rural y de los evangélicos
es pro Donald Trump.

Los republicanos han hecho del
miedo el eje de su campaña.
"¡Alerta! Biden va negociar con
China, con Irán, con los palestinos
y hasta con Maduro". Donald
Trump acusa a Biden de padecer
Alzheimer y tener deterioradas sus
facultades cognitivas, ¿cómo un
anciano mentalmente incapaci-
tado y que está a punto de cumplir
80 años puede hacerse cargo de la
presidencia de los EE.UU.? "Trump

es el fascismo y debe ser juzgado
por crímenes contra la humani-
dad" -replican sus detractores de-
mócratas.

La aspirante a la vicepresidencia
es Kamala Harris desata las iras de
los supremacistas que la ven como
la heredera del clan Obama. "Es in-
tolerable que una vez más una
mulata venga a "ensuciar" la Casa
Blanca", "Kamala Harris es falsa e
hipócrita. A ella lo que le favorece
es que haya más mártires negros".

Obnubilados por el demoledor
aparato propagandístico de un es-
pectáculo al mejor estilo Walt Dis-
ney con sus cartelitos de colorines
y fuegos artificiales se representa
una lucha entre la del bien y el
mal; Biden es la luminosidad y los
demás la oscuridad. Donald
Trump también es el redentor que
salvará América. Un aspecto me-
siánico muy bien explotado pues
él mismo se autoproclama "ele-
gido de Dios". La ultraderecha se
arrodilla en los altares para rogar
por su triunfo. ¿Qué será la bolsa
de valores, Wall Street y la recupe-
ración económica?  

El "Bible Belt", es decir, el cris-
tianismo evangélico por un as-
pecto moral y político, está con
Donald Trump. Son veinte esta-
dos donde se destacan bautistas,

presbiterianos, pentecostales, lu-
teranos, restauracionistas pilar
del fundamentalismo religioso y
el conservadurismo extremo. Por
regla votan a los candidatos repu-
blicanos. Los demócratas promue-
ven el aborto libre mientras los
republicanos se inclinan por la
prohibición total del mismo. Este
es un tema muy serio entre las co-
munidades religiosas que conside-
ran a Donald Trump un defensor
del derecho a la vida. En el "corre-
dor Mormón" o "Mormon Corri-
dor" de Utha, Idaho y Nevada,
Wyoming y Arizona, Trump tiene
millones de adeptos, también se
destaca el "Unchurched Belt" o
Cinturón no religioso y que prefe-
rencialmente simpatizan con al
partido demócrata, el "Rust Belt" o
"cinturón del óxido" o cinturón in-
dustrial donde los obreros en paro
víctimas del cierre de las fábricas
llevaron a Donald Trump a la Casa
Blanca: "un voto a Trump, es un
voto por el carbón". El medio am-
biente no puede ser un obstáculo
para la recuperación económica de
los EE.UU.

Los analistas sostienen que los
estados donde se decidirá quién es
el próximo presidente de los
EE.UU. son Florida, Pennsylvania,
Arizona, Carolina del Norte, Michi-
gan y Wisconsin.

¿Se comprometerá Trump a
aceptar el veredicto de las urnas si
le son desfavorables? Lo más se-
guro es que los impugnará. Y si
esto sucede la nueva jueza de la
Corte Suprema, Amy Coney Ba-
rrett, recientemente nombrada por
él, será una de los que decida
quién es el nuevo presidente. Es
muy probable que la noche del 3
de noviembre los primeros resul-
tados den el triunfo a Trump, pero
después vendrá el conteo de los
votos por correo que seguro bene-
ficiará a Biden. Entonces se desata-
rán las acusaciones de fraude por
parte de los republicanos. ¿Los
hackers de Rusia, China e Irán in-
tervendrán en las elecciones como
ocurrió hace 4 años? El FBI está in-
vestigando actividades cibernéti-
cas encubiertas para ayudar o
perjudicar a Trump. Cuidado que
en el 2016 no acertaron las encues-
tadoras que le daban el triunfo a
Hillary Clinton y, tal vez, ahora a
pesar del amplio favoritismo de
Biden, vuelva a suceder lo mismo.
Aunque con toda seguridad el
voto popular lo ganará Biden, el
triunfo puede llevárselo Donald
Trump. El superhéroe que venció
el Coronavirus y el impeachment,
si no hubiera sido por la crisis del
"virus chino" que ha generado po-
breza, desempleo y un masacrante
hundimiento de la economía,
Trump hubiera arrasado en las
urnas. La pandemia puede cos-
tarle la reelección. ¡Los votos con-
tados después del martes son
ilegítimos! –acaba de declarar
Trump en un claro desafío al sis-
tema electoral. Las espadas están
en alto.

Sin Fronteras

Donald Trump
también es el 
redentor que 
salvará América.
Un aspecto 
mesiánico muy 
bien explotado
pues él mismo se 
autoproclama 
"elegido de Dios"



Mª Concepción Regueiro Digón
Asunto NM
Saco de Huesos, 2019
Este libro puede conseguirse a tra-
vés de las librerías de Madrid Estu-
dio en Escarlata y La Sombra, o de
la plataforma digital Lektu. 

¿Y si en la historia de España hu-
biese un secreto que ni siquiera
podemos imaginar, un secreto re-
ferido a un peligro que nos acecha
desde hace siglos y que no es
nuestra tendencia al autoodio y al
odio fratricida? Eso es lo que nos

plantea la autora gallega María
Concepción Regueiro Digón (Con-
chi Regueiro) en su libro de relatos
Asunto NM, narraciones cuyos ar-
gumentos están vinculados entre
sí por temática y personajes, lo
que en inglés se llama fix-up, un
híbrido entre colección de cuen-
tos y novela. 

Regueiro es una escritora de
ciencia ficción y terror (también
ha publicado novelas de temática
lésbica). Al dedicarse a la literatura
de género, aquella que está al mar-
gen de la narrativa canónica, no ha
llegado a ser tan conocida como
merecería fuera del público aficio-
nado a ese tipo de ficciones. Una
lástima, porque la creación de Re-

gueiro atraería a muchas personas
poco acostumbradas a estos géne-
ros un tanto marginales, pero que,
a veces, tienen más libertad que la
literatura realista, precisamente
por no seguir los preceptos del
canon. Y es que la originalidad de
esta autora reside en que sitúa
muchas de sus obras en importan-
tes momentos de la historia de Es-
paña. 

De modo que se pueden contar
historias de vampiros desde una
perspectiva que tenga muy en
cuenta lo social y lo histórico, más
allá de un simple marco ambiental
estereotipado. 

Asunto NM contiene ocho rela-
tos. En ellos encontraremos perso-

najes que reaparecen: por ejem-
plo, un hombre misterioso con
una característica muy peculiar,
pues le falta un trozo del lóbulo de
una de sus orejas. La acción se
desarrollará, a veces, en un am-
biente rural, pero también en ciu-
dades como Barcelona, Madrid o
Melilla, o en países como Angola. 

Los no muertos de estas histo-
rias se vinculan a la tradición más
clásica, tanto literaria como cine-
matográfica. Son depredadores de
los seres humanos, quizás los úni-
cos para una especie, la nuestra,
tan peligrosa para el resto del pla-
neta. Tienen poderes físicos so-
brehumanos, huyen de la luz,
necesitan beber sangre, están
siempre muy hambrientos y, una
vez se transforman, para ellos ya
no hay familiares, ni parejas, ni
amistades, porque su ansia les
puede más. Se trata de seres per-
versos, aunque a veces conservan
parte de su anterior conciencia y

quisieran no comportarse como lo
hacen. Siempre que hay vampiros
aparecen también sus cazadores,
que tampoco son un dechado de
virtudes. 

El primer cuento, “Sangre ácida”
nos introduce en la aventura que
vamos a vivir. Nos encontramos a
mitad de la segunda década del
siglo XXI (2020 no ha llegado para
trastocarlo todo). La inspectora
Elisa Valdanes y su colega Inocen-
cio Cavallero investigan un ex-
traño crimen. Al mismo tiempo,
Davinia, prima de la inspectora y
que trabaja en un laboratorio de
investigación, es secuestrada.
Ambos policías se llevarán una
buena sorpresa al descubrir la
existencia de un equipo depen-
diente del Ministerio de Sanidad,
el Grupo NM, dedicado a los no
muertos, los vampiros. 

En “Un diente de ajo”, la historia
nos lleva al siglo XVIII, a 1791,
cuando dos frailes dominicos,

LIBROS

Asunto NM, de Conchi Regueiro:
los vampiros y las dos Españas

Hace ya muchos años que,
llegando estas fechas, nos
preparamos desde la Secre-

taría de la Mujer de los distintos te-
rritorios para hacer el recuento de
los asesinatos machistas perpetra-
dos en el año que ya está próximo
a su fin. Nuestro corazón se encoge
con cada nuevo nombre que añadi-
mos a la lista de la vergüenza, por-
que no podemos separar con
frialdad nuestros sentimientos de
nuestra macabra tarea. 

Revivimos con dolor cada asesi-
nato, registrando los nombres de
todas esas mujeres y el de sus hijas
e hijos, en un intento de anclarlos
en la memoria de las personas que
los lean, para que tomen concien-
cia de la existencia de la violencia
machista, que parece hacerse visi-
ble solo cuando llega el 25 de no-
viembre. La noticia de una nueva
víctima quizá despierte una efí-
mera compasión. Desde hace
meses hay tanto dolor… todo gira

en torno a la emergencia de una
pandemia que condiciona nuestra
vida y nuestras costumbres.

Cuando empezó el aislamiento a
cuenta del estado de alarma, fui-
mos muchas las que pensamos ho-
rrorizadas qué ocurriría con las
mujeres atrapadas junto a sus mal-
tratadores bajo el mismo techo.
Pasó el tiempo del confinamiento,
y ahora ya tenemos los datos de lo
que ocurrió.

Durante el período de cuaren-
tena por COVID-19 en España se
conocieron ocho casos de mujeres
asesinadas por hombres. Desde el
14 de marzo al 28 de abril, día de la
aprobación por parte del gobierno
del Plan de Transición hacia una
Nueva Normalidad, se han identi-
ficado casos de, al menos, cuatro
tipos distintos de feminicidio o
asesinato. En este contexto, diver-
sas expertas han alertado de que el
descenso en el número de denun-
cias por la imposibilidad de pre-
sentarlas físicamente, no implica
un descenso de la violencia du-
rante el confinamiento, especial-
mente entre las víctimas que
comparten vivienda con sus agre-
sores.

En situación de emergencia sani-
taria y con el poco margen de ma-
niobra que otorgó el virus, el
sistema de prevención se vio
puesto a prueba y las infraestructu-
ras de denuncia y atención regis-
traron tendencias al alza en su
actividad. En el mes de abril de este
año, en plena cuarentena, las lla-
madas al 016 alcanzaron las 8.692.

En total, durante la cuarentena
por COVID-19 en España, se han co-
nocido ocho víctimas de feminici-
dios y otros asesinatos de mujeres a
manos de hombres: dos mujeres
fueron asesinadas por sus parejas;
otras tres, a manos de sus hijos; una
fue víctima de un varón con el que
convivía (inquilino) y las dos restan-
tes fueron asesinadas por victima-
rios que aún no se han identificado.

En base a estas relaciones, y a
falta de conocer más detalles de los
últimos tres casos, la distribución
por tipos de feminicidios es la si-
guiente:

n Las mujeres asesinadas por sus
parejas fueron clasificadas como
víctimas de dos feminicidios ínti-
mos, que suponen el 25% de los
casos conocidos durante la cuaren-
tena. En relación al número de casos
registrados en las mismas fechas du-
rante años pasados, supone un por-
centaje excepcionalmente bajo. De
hecho, en línea con las estadísticas
medias de la base de datos, el 53,2%
de los casos conocidos del 14 de
marzo al 28 de abril durante los últi-
mos diez años fueron feminicidios
íntimos (un 28,2% más que durante
la cuarentena), perpetrados por pa-
rejas o exparejas de las víctimas (75
casos).

n Las mujeres asesinadas con
sus hijos fueron clasificadas como

víctimas de tres feminicidios fami-
liares, el 37,5% de los casos registra-
dos durante el confinamiento. En
la media conocida desde 2010,
las mujeres asesinadas por
miembros de su familia
suponen el 12,8% de los
casos (un 24,7% menos
que durante la cuarentena), con un
total de 18 víctimas.

n La mujer asesinada por un
hombre con el que convivía pero
con el que, al parecer, no tenía más
relación, ha sido clasificada como
víctima de un feminicidio no ín-
timo, que supone el 12,5% de los
casos conocidos durante la cuaren-
tena, que desde 2010 alcanzan un
7,6% del total de casos conocidos,
con 87 víctimas.

El resto de víctimas fueron regis-
tradas en dos feminicidios/asesina-
tos sin datos suficientes, un 20%
de los ocho casos conocidos du-
rante la cuarentena. Es el tipo que
más se aleja de la media estable-
cida desde 2010, con un 5% de los
141 casos (siete víctimas), un 15%
menos que durante el confina-
miento.

Son cifras, números que sirven
para hacer estadísticas, para estu-
diar cómo se ha manifestado la vio-
lencia machista en el tiempo
oscuro del confinamiento. Pero no
olvidemos que detrás de cada caso
hay una mujer con unos sueños
que ya no se cumplirán, y unas
niñas y niños con toda una vida
por delante truncada por un asesi-
nato incomprensible. Y siguen los
asesinatos.

No queremos que caigan en el
olvido. Como en un siniestro
bucle, otro 25 de noviembre más,
de un año extraño, levantamos

nues-
tra voz
p a r a
d e -

nunciar la violencia machista. Vio-
lencia sustentada por una
sociedad patriarcal y misógina, en
la que los cuerpos de las mujeres
siguen siendo meros objetos de
placer, de intercambio, posesiones
de varones acostumbrados a de-
tentar el poder y la autoridad, ali-
mentada por una floreciente
industria del porno y la prostitu-
ción que reafirma roles aún no su-
perados, justificada e incluso
renombrada por una ideología ex-
tremista, sin vergüenza y sin cul-
tura.

Hagamos oír la voz de las vícti-
mas amplificando en un eco infi-
nito el sufrimiento de todas las
mujeres maltratadas y asesinadas
en cualquier lugar del mundo, y de
sus hijas e hijos; será el clamor por
el fin de la violencia, por la con-
quista de la igualdad. 

Sin tregua, sin olvido. Hasta que
llegue, quizá, ese momento en que
no haya nada que conmemorar el
25 de noviembre. Que quede solo
un vago recuerdo de la violencia
hacia la mujer, extinguida como
una horrible pesadilla. 

Juntas todas las mujeres, todos
los hombres, vamos a caminar
hasta llegar a ese mundo nuevo de
igualdad, sin violencias, que tanto
anhelamos y que llevamos en
nuestros corazones.

Fuente: Feminicidio.net

Eje Violeta
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Estos asesinatos se deben a un sistema
machista y patriarcal que se opone
con todas sus fuerzas a los avances

que, día a día y lucha a lucha, vamos consi-
guiendo las mujeres, junto con cada vez más
hombres, para que Todas podamos vivir en
una sociedad realmente justa e igualitaria.

Los malos tratos y las agresiones sexuales
se han multiplicado por el confinamiento
durante la pandemia del covid-19 que, a día
de hoy, seguimos sin dejar del todo atrás.
Cientos de mujeres en nuestro país se han
visto obligadas a convivir con su agresor sin
tener opciones claras ni ayudas suficientes
para escapar de su tortura diaria. Esta opre-
sión también la padecen las hijas e hijos de
estos maltratadores que ven truncada su in-
fancia al dejarles en orfandad, cuando no
ocurre que pagan también con su vida.

Para dar la vuelta a todas estas injusticias,
seguimos apostando por la autogestión y el

apoyo mutuo entre mujeres, seguimos
apostando por la deconstrucción de la
masculinidad tóxica que envenena el
comportamiento de muchos hombres,
seguimos apostando por la coeduca-
ción en igualdad y en valores que res-
peten la diversidad y la importancia de
todos los seres humanos.

No queremos tener que seguir la-
mentando estas muertes, no quere-
mos tener que seguir padeciendo este
maltrato cotidiano y cruel. Vamos a
defendernos juntas porque queremos
vivir libres, tranquilas y sin miedo.

Desde CGT hacemos un llama-
miento a la movilización social, a la or-
ganización y a la lucha anarcofeminista
todos los días del año para plantar cara,
unidas, a este sistema neoliberal, capitalista,
patriarcal y machista que considera que las
mujeres somos seres de segunda.

ACABEMOS CON LAS VIOLENCIAS 
MACHISTAS

¡EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA!

25-N 2020: En ningún espacio
de la vida, basta de Violencias
Machistas

Secretariado Permanente del Comité Confederal  CGT

miembros del Santo Oficio, viajan
al pueblo de San Amador, cuyo
párroco les explicará que la aldea
sufre una infestación de vampi-
ros, algo que los inquisidores no
creen, atribuyendo el problema a
acciones del Demonio. 

“La vergüenza” se sitúa en el
breve reinado de Amadeo de Sa-
boya y en la regencia de María Cris-
tina, mientras que “Valor, se le
supone” nos traslada a Melilla y nos
presenta a un personaje funda-
mental en esta obra, el dictador Mi-
guel Primo de Rivera que, en este
caso, será el creador del Grupo NM,
dedicado a buscar, perseguir y lu-
char contra los vampiros. 

La Guerra Civil, desde luego, no
podía faltar, ya que el siglo XX es-
pañol no se comprende sin ella (y
el presente tampoco). En “Semper
in quaerere”, Liliana Alce, presa
republicana en la cárcel de muje-
res de Ventas, es excarcelada por
un militar, Moratalaz, que conoci-

mos como guardián de Miguel
Primo de Rivera en el cuento an-
terior, y por un falangista vio-
lento y cerril, Vilches. Ambos la
necesitan para ir al pueblo de
San Amador, donde han reapare-
cido los no muertos. La acción
sucede poco después del fin de
nuestro conflicto, cuando en Eu-
ropa se desarrolla la Segunda
Guerra Mundial. Alce ha sido una
investigadora especializada en
vampiros, junto con su esposo,
del que no sabe si está en prisión,
ha muerto o sigue vivo. 

“She´s a woman” nos traslada a
1965, a Madrid. Es el 2 de julio y
los Beatles dan un concierto en la
plaza de las Ventas. Un policía de
la brigada político-social persigue
a una líder de la subversión clan-
destina, Alexandra, pues está se-
guro de que ella no va a resistir la
tentación de escuchar a su grupo
de música favorito. Pero el des-
tino le guarda una inimaginable

vuelta de tuerca a este guardián
del régimen franquista y mano de
su represión. 

“Veneno perverso” nos aleja de
España para llevarnos a Angola,
donde policías españoles y mer-
cenarios portugueses buscan a un
terrorista vasco camuflado como
cocinero, el cual mantiene una
fugaz relación sexual con Inés
Kremel, integrante del Grupo NM,
relación bruscamente interrum-
pida por la llegada de sus perse-
guidores… y por el ataque de unos
hambrientos nosferatus, que los
obligarán a unirse para sobrevivir,
algo nada fácil, debido a sus pre-
juicios y odios. 

Y terminamos con “Asunto
NM”. Volvemos a la actualidad.
Se ha conseguido un veneno
muy efectivo contra los no
muertos. Por ello, la inspectora
Valdanes y Cavallero asisten al
final del Grupo NM, que ya no
parece tener razón de continuar

existiendo. Pero no todos los in-
tegrantes de ese grupo lo ven de
la misma manera. Y donde hay
un veneno puede crearse un an-
tídoto… 

Asunto NM es un libro muy en-
tretenido, que puede leerse sim-
plemente como una historia de
terror que no aterroriza dema-
siado. Recuerda a Expediente X, a
El Ministerio del tiempo, y podría
dar lugar a una buena serie televi-
siva. A un tiempo, hay otra lectura
más profunda e interesante. La
obra ofrece un panorama de los
peores defectos de España y de
nuestras virtudes, no por escasas
menos destacables. En realidad,
habla de las dos Españas, siem-
pre en conflicto, en guerra, pero
que aquí, mal que les pese, deben
unirse frente a un enemigo
común. 

Los depredadores pueden ser
vampiros o virus: en todo caso,
cuando nos vemos confinados y

sitiados por ellos, amenazados
de muerte, no quedaría más re-
medio que aunarse para sobrevi-
vir. Regueiro no es buenista ni
ilusa al respecto: España es un
país donde la ignorancia y la bru-
talidad de las instituciones del
poder han campado por sus res-
petos y toda la sociedad lo refleja
( basta leer los comentarios en las
redes sociales). ¿Hay esperanza
para nosotros, contra nuestro
pesar?

uUn año más, nos encontramos ante el Día Internacional Con-
tra las Violencias Machistas. Un año más, alzamos la voz contra
cualquier tipo de agresión a las mujeres por el mero de serlo. Un
año más, nos rebelamos ante las violencias que atraviesan
todos los ámbitos de nuestras vidas. Este 2020 han sido asesi-
nadas 81 mujeres que, contabilizadas desde el año 2010, suman
ya 1.094 y, aún, no lo llaman por su nombre: Terrorismo Ma-
chista

n En el mes de octubre, ha sido
asesinada 1 mujer el día 15 en
Peguera (Calvià, Islas Baleares)
una mujer de 37 años, asesi-
nada por su pareja.

n En septiembre, han sido ase-
sinadas 9 mujeres, más 1 niña
de 4 años. 

n En agosto, han sido asesina-
das 15 mujeres, más 1 niña de 14
años y un niño de 12 años.

n En julio, han sido asesinadas
6 mujeres. 

n En junio, han sido asesinadas
3 mujeres, una de ellas asesi-
nada junto a sus dos hijos de 12
y 17 años.

n En mayo, han sido asesinadas
5 mujeres. 

n En abril, han sido asesinadas
6 mujeres. 

n En marzo, han sido asesina-
das 11 mujeres. 

n En febrero, han sido asesina-
das 10 mujeres. 

n En enero, han sido asesinadas 10 mujeres, más una niña de 3 años. 

En lo que llevamos de 2020, han sido asesinadas 78 mujeres, más 3 niñas y 3
niños. Listado completo en https://cgt.org.es/terrorismo-machista/

Asesinadas por Terrorismo Machista
desde el 1 de enero de 2020
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ITALIA MÉNDEZ, COMPAÑERA Y ACTIVISTA CONTRA LA TORTURA SEXUAL EN MÉXICO

Han pasado más de dos años
de la elección de López
Obrador y su discurso de

transformación. Apenas 20 días
tras su nombramiento como
nuevo presidente la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) condenaba sin
dudas al Estado mexicano por la
tortura y violaciones de mujeres
detenidas en San Salvador de
Atenco en las movilizaciones entre
el 3 y 4 de mayo de 2006, respon-
sabilizándolo de las graves viola-
ciones de derechos humanos en
las 11 mujeres que denunciaron de-
tenciones ilegales y arbitrarias, tor-
tura física, psicológica y sexual; y
falta de acceso a la justicia. 

Por favor, Italia, ¿podrías resumir-
nos a qué fue condenado el Estado
Mexicano y cuáles son algunos de
los plazos ya vencidos en la ejecu-
ción de las medidas? 
La CoIDH, por unanimidad, encon-
tró responsable al Estado mexi-
cano por la violación de los
siguientes derechos: a la integridad
personal, a la vida privada y no ser
sometido a tortura; así como el de-
recho de reunión; el derecho a la li-
bertad personal; el derecho a las
garantías judiciales y a la protec-
ción judicial en perjuicio de las
once mujeres que integramos la
denuncia. Además el Estado es res-
ponsable de la violación del dere-
cho a la integridad personal en
perjuicio de los familiares de las
víctimas. La sentencia determina
varias medidas de carácter restitu-
tivo, de rehabilitación, indemniza-
ción, además de aquellas con una
dimensión colectiva que tienen
que ver con la obligación del Es-
tado a investigar, juzgar y en su
caso sancionar a los responsables y

por último las garantías de no repe-
tición. De forma unánime la
CoIDH, dispuso que el Estado debe
iniciar las investigaciones amplias,
sistemáticas y minuciosas que
sean necesarias para determinar,
juzgar, y, en su caso, sancionar a los
responsables -intelectuales y ma-
teriales- de la violencia y la tortura
sexual sufrida por las once muje-
res. Esta medida está detenida de-
bido a que el Estado atrajo la
investigación que se desarrollaba
en el Estado de México al ámbito
Federal y la Fiscalía General del Es-
tado de México se opuso a esta
atracción, acción que nos empujó
al colectivo de mujeres a interpo-
ner un juicio de amparo indirecto
para lograr que un juzgado de dis-
trito, o en su momento, la misma
Suprema Corte, mandase el envío
del expediente completo radicado
en la Fiscalía local hacia la Fiscalía
federal. Hasta el día de hoy esta
medida no se ha cumplido y de-
muestra las dificultades estructu-
rales que encontramos las mujeres
en el acceso a la justicia en México.
Una de las medidas de no repeti-
ción es la de establecer un meca-
nismo de monitoreo y fiscalización
para medir y evaluar la efectividad
de las políticas e instituciones exis-
tentes en materia de rendición de
cuentas y monitoreo del uso de la
fuerza de la Policía Federal y la po-
licía del Estado de México. Esta
medida resulta muy importante en
el contexto actual, debido a que la
Policía Federal ha dejado de existir
para dar lugar a la Guardia Nacional
que no es otra cosa que la militari-
zación de las tareas policiacas y de
investigación la cual, por cierto, no
cuenta con ningún mecanismo de
rendición de cuentas y monitoreo
de sus funciones. Esta medida no
ha avanzado ni un ápice y el Es-
tado no permite que se abran los

caminos para implementar dicha
medida, la cual tiene un plazo de
cumplimiento de dos años, es
decir, diciembre de 2020. Otra me-
dida importante es la elaboración
de un plan de fortalecimiento ca-
lendarizado del Mecanismo de Se-
guimiento de Casos de Tortura
Sexual, mecanismo que se creó en

el contexto de una audiencia temá-
tica en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos debido a la
exigencia de organizaciones de De-
rechos Humanos y la ‘Campaña
Rompiendo el Silencio todas jun-
tas contra la Tortura Sexual’; esta
medida no avanza de forma sus-
tancial, a pesar de un sinfín de reu-
niones y propuestas presentadas
por nosotras y nuestra representa-
ción legal. Por otro lado las medi-
das que tienen que ver con la
rehabilitación han sido cubiertas
parcialmente, debido a que la aten-
ción médica que estamos reci-
biendo es del sector público en
instituciones colapsadas, sin médi-
cos especialistas ni medicamentos.

Se ha dificultado mucho la aten-
ción médica sobre todo de las com-
pañeras que viven en el Estado de
México. Por último, la CoIDH, man-
dató un acto de reconocimiento de
responsabilidad internacional y
disculpas públicas en relación con
los hechos ocurridos, sin embargo,
nosotras hemos rechazado ese
acto, en tanto no se cumplan las
medidas estructurales de no repe-
tición y hayan concluido las inves-
tigaciones que esclarezcan la
responsabilidad política y material
y se sancione a los responsables”.

¿Cuáles son las disculpas del Go-
bierno de AMLO para no desarro-
llarlas hasta ahora? 
Debido a la actual crisis global de-
rivada de la pandemia por la
COVID-19, el Estado mexicano pa-
ralizó prácticamente la mayoría de
las instituciones que atienden o
deberían atender las medidas dic-
tadas por la CoIDH, en contraste,
encontramos una parte de la admi-
nistración pública muy activa y di-
ligente para llevar a cabo los
proyectos de muerte que atravie-
san en el país, así como una gran
actividad legislativa para redirigir
los recursos económicos hacia los
megaproyectos y abandonar a su
suerte a víctimas de graves viola-
ciones a derechos humanos, perio-
distas y defensores del medio
ambiente, eliminando el fideico-
miso que permite acciones para su
protección.

Además, nos comentabas la situa-
ción particular de las mujeres pre-
sas por autoinculpaciones tras
haber sufrido de nuevo tortura se-
xual. ¿Cuál es la situación actual de
estas mujeres que se encontraban
en el Programa en el que trabajas? 
La ‘Campaña Rompiendo en Silen-
cio todas juntas contra la tortura
sexual’, es una iniciativa que tiene
lugar desde mayo de 2014, en un
contexto generalizado de uso de la
tortura y fabricación de culpables
que trajo la política criminal de Cal-
derón con su declaratoria de guerra
contra el crimen organizado que se
tradujo en una violencia sistemá-
tica contra la sociedad en la región
mexicana, esta política siguió de
forma automática en el mandato
de Peña Nieto. La campaña tiene
por tarea visibilizar el patrón siste-
mático de tortura sexual que en-
frentan las mujeres mexicanas
que son detenidas por agentes es-
tatales -policías, marinos y milita-
res. Gracias a la documentación
que realizaron diversas organiza-
ciones de Derechos Humanos, co-
nocimos a mujeres que fueron
sometidas a cruentas sesiones de
tortura física y sexual, para fabri-
car culpables y arrancarles decla-
raciones autoinculpándose de
delitos que no cometieron. Actual-
mente esas mujeres que fueron en-
carceladas arbitrariamente siguen

en prisión y ni la Ley de Amnistía
prometida por López Obrador, ni
los procesos penales abiertos hace
varios años, permiten que las mu-
jeres de la Campaña tengan acceso
a la justicia y a la reparación inte-
gral del daño que sufrieron, en su
mayoría no han encontrado la li-
bertad a pesar de que en sus expe-
dientes penales es evidente la
fabricación de pruebas y el uso de
la tortura para conseguirlas. El go-
bierno actual representa el conti-
nuo en las condiciones de las
mujeres que exigen justicia y que
las autoridades se niegan a escu-
char y a proteger. Debemos de reco-
nocer la cruenta violencia contra la
vida de las mujeres como una polí-
tica patriarcal que encuentra su
razón en vulnerar de forma pro-
funda una sociedad a través de la
fragmentación de sus lazos comuni-
tarios atravesando y devastando el
cuerpo de las mujeres. Es una parte
importante, digamos el paso uno,
para implementar la política extrac-
tivista en las regiones periféricas del
mundo, atacar, violentar, destrozar
de forma violenta y atroz, a la vista
de todos, a las mujeres de una co-
munidad o sociedad.

Frente a esta barbarie que supone
la violencia sexual, las desaparicio-
nes y los feminicidios en México,
de nuevo el zapatismo emerge
como alternativa autogestionaria
con una trayectoria ya de más de
26 años sin asesinatos machistas
en los municipios insurgentes.
¿Cuál piensas que ha sido el rol de
las mujeres zapatistas en esta
transformación real y efectiva? 
La vida comunitaria que conlleva
el proyecto zapatista permite la ac-
ción y agencia de las mujeres, sus
procesos de justicia y la cohesión
comunitaria es el sedimento que
amalgama las relaciones persona-
les y sociales. Es evidente la distan-
cia que existe entre el proyecto
zapatista y el proyecto de domina-
ción y explotación -Capitalismo-
en el que la vida no vale nada,
menos aún la vida de las mujeres.
Las comunidades zapatistas nos
muestran cómo es la vida fuera del
sistema de producción y explota-
ción impuesto, nos muestran la
importancia de la vida y el cuidado
del entorno, del arroyo, la tierra y
los integrantes todos de la comuni-
dad. La fuerza y lucha de las muje-
res zapatistas son ejemplo de
acción, replicar en nuestros lugares
el respeto a la voz y la acción de las
mujeres, crecer la sororidad son ac-
ciones que podemos desarrollar de
forma permanente en nuestros en-
tornos y trabajos políticos.

Muchas gracias por tus pala-
bras, Italia, sin duda esta larga
lucha es un ejemplo para todas,
por lo que continuaremos acom-
pañando vuestras exigencias de
justicia, verdad y reparación.
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