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Entre los días 21 y 24 de abril, se cele-
bró en Francia el IV Encuentro de la
RSISL. Al mismo, acudieron 166 per-

sonas acreditadas de 39 organizaciones, de
las 90 que componen la Red, localizadas en
28 países de 4 continentes, África, América,
Asia y Europa. Debemos denunciar que 52
personas inscritas no pudieron acudir al IV
Encuentro porque sus visados de entrada
fueron denegados a pesar de la reiteración
de su petición por parte de la organización
del Encuentro. Este Encuentro, que debía
haberse celebrado en las mismas fechas de
abril de 2020, tuvo que retrasarse dos años,
a causa de las restricciones de movilidad
debidas a la pandemia por el COVID-19. No
obstante, aunque no pudimos reunirnos
presencialmente durante estos dos años, en
cuanto se declaró la pandemia, las organi-
zaciones que formamos la coordinación de
la Red, entre las que se encuentran la Unión
Sindical Solidaires de Francia, CSP-Conlu-
tas de Brasil, la CUB de Italia y CGT, comen-
zamos a trabajar en la línea de encuentros
por videoconferencia que permitieran conti-
nuar el trabajo de la Red en el conocimiento
mutuo con las nuevas organizaciones que
se han ido agregando, en este periodo entre
los encuentros presenciales, a la Red, así
como para trabajar los temas que nos unen
entre las diferentes organizaciones sindi-
cales. 

En la organización del trabajo previo al IV
encuentro no celebrado en 2020, ya teníamos
programada una serie de reuniones de trabajo
entre los diferentes sectores de productividad,
como fueron las reuniones de trabajo de pen-
sionistas, y las posteriores por videoconferen-
cia de los sectores del metal, educación,
comercio, ferroviarios y el sector aéreo, entre
otros. De forma paralela, las organizaciones
que coordinan la Red desarrollamos un pro-
grama de mesas redondas por videoconfe-
rencia que comenzaron el 12 de marzo de
2020, con el tema de las mujeres, seguido del
antirracismo-anticolonialismo o antirrepre-
sión, entre otros. 

En la misma línea, en octubre de 2021,
las organizaciones coordinadoras nos reu-
nimos en París para promover una plena-
ria online sobre la respuesta sindical de la
clase trabajadora f rente a la pandemia. Y
en el mismo mes, CGT, junto a CSP-Conlu-
tas, dinamizó un Encuentro virtual de las
organizaciones af ricanas que forman
parte de la Red con el objetivo de que se
coordinaran y pudieran exponer las situa-
ciones específicas que han afectado a las
y los trabajadores af ricanos durante la
pandemia.

Todas estas reuniones por videoconferen-
cia han favorecido el conocimiento mutuo de
las organizaciones en los sectores específicos
que las afectan y han desarrollado la dinami-
zación de una continuidad en el trabajo de las
federaciones y las secretarías confederales de
las organizaciones que forman la Red, constru-
yendo un tejido sólido y unas dinámicas muy
productivas de trabajo que se han visto refle-

jadas también en los trabajos desarrollados en
el IV Encuentro presencial.

En particular, durante este IV Encuentro se
han trabajado mesas sectoriales sobre: educa-
ción, salud, informática, industria, transporte
ferroviario, aéreo, logística, pensiones, correos,
comercio, banca privada, hacienda pública, te-
lemarketing, función pública, repartidores y
periodismo. Por su parte, los ejes de trabajo
que se desarrollaron en el Encuentro se centra-
ron también en la coyuntura internacional de
la clase trabajadora, las mujeres, la autogestión,
el racismo y anticolonialismo, la represión y la
importancia de la salud de las y los trabajado-
res. 

Además, como viene siendo habitual en los
encuentros, se dedicaron paneles específicos
como el dedicado a la lucha en Palestina donde
el secretario de relaciones internacionales del
Sindicato Palestino de Correos compartió la
importancia de la solidaridad con el Pueblo Pa-
lestino y de la campaña de Boicot, Desinversio-
nes y Sanciones (BDS) al Estado de Israel. En la
tarde del viernes se dedicó un panel específico
sobre las nuevas formas de explotación que
conocemos como uberización y la necesaria
organización de sus trabajadores y trabajado-
ras. Por último, se dedicó otro panel específico
a la importancia de la ecología para luchar con-
tra el despojo, contra el cambio climático y de-
fender los territorios del extractivismo salvaje
de los Estados y las multinacionales.

Durante el Encuentro, también se dedicó
una velada por la paz en Ucrania, contra la mi-
litarización y contra todas las guerras. Durante
el mismo, la compañera Svitlana Shapran del
Sindicato ucraniano independiente de mine-
ros de Krivoj Rog, tuvo la oportunidad de con-
tarnos cuál era la situación actual de la clase
trabajadora ucraniana, así como explicitarnos
las necesidades de apoyo material y mediático
que precisaban.

El fortalecimiento de la Red y de sus propias
dinámicas de trabajo, se ha evidenciado en la
unanimidad manifestada en el apoyo a la ac-
tualización del manifiesto de la Red y en la
aprobación de las 31 mociones de apoyo que se
fueron presentando durante el Encuentro. 

Antes de clausurar el IV Encuentro de la
RSISL, la CSP-Conlutas hizo pública su pro-
puesta a la Red de la celebración del próximo
V Encuentro en Brasil en dos años. Propuesta
que fue muy aplaudida y aprobada igual-
mente, por unanimidad de las delegaciones
sindicales presentes.

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y
el internacionalismo, la necesaria respuesta al
voraz capitalismo que ataca a las y los trabaja-
dores.

La Red Sindical Internacional 

de Solidaridad y de Lucha sale 
fortalecida, tras su IV Encuentro
presencial en Dijon, Francia

l2
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CGT en Acción, el programa de la Confederación General del
Trabajo en Ràdio Klara 
Espacio radiofónico pensado para dar voz a las luchas de la
CGT que “los medios del régimen” silencian. Se puede escu-
char en “riguroso directo” cada miércoles de 16 a 18h a través
del 104.4 de la frecuencia modulada valenciana o a través de
internet. A partir del día siguiente de emisión se encuentra el
programa “colgado” del canal de CGT PVyM en la plataforma
ivoox y la página web del sindicato 
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Hay que tirar del freno de emergencia

El mundo que ahora conoce-
mos, cada vez en mayor me-
dida, se acelera hacia el

“abismo”, pero el sagrado deber
de “acumulación capitalista” sigue
y sigue presionando, allá revente-
mos, sin tan siquiera querer en-
tender que nos encontramos en
“tiempo de descuento”.

Todas las políticas económicas,
bien la de los ciclos de auge, bien
de recesión o crisis, solo son he-
chas en nombre del “crecimiento
sin límites” (ecológicos, ambienta-
les, sociales y materiales), pues nos
lo han vendido, y ahora de manera
“reforzada y cada vez más autorita-
ria”, como la única posibilidad. Es
decir, o capitalismo o “barbarie”.

La financiarización y la mercan-
tilización se extendió a toda la ca-
dena de la vida productiva y
reproductiva, desde la explosión
del liberalismo y la globalización:
el s. XXI constituye un salto cuali-
tativo desde la “norma” y “la polí-
tica” o ese espantajo tan poco
moderno que han vuelto a sacar,
el de la “geopolítica” como santo
en peana, con consecuencias
cuantitativas dramáticas para mi-
llones y millones de asalariados y
asalariadas y clases sociales nin-
guneadas y desprotegidas.

Se desarrollan las políticas neo-
liberales (desregulación y liberali-
zación) en paralelo y a la vez en el
ámbito laboral (mercados de tra-
bajo) y en el ámbito social, los Ser-

vicios Públicos ligados a los Dere-
chos Fundamentales para la vida
social: educación, energía, hábitat
(vivienda), y financiarización en
base a la absoluta libertad de mo-
vimiento de capitales.

La impunidad jurídica y polí-
tica, del “imperio” de las multina-
cionales, logra imponer “urbi et
orbe” que no existe límite alguno
en el “modelo de acumulación” y
de ahí el traspaso a los Derechos

Fundamentales de las mismas di-
námicas extractivas y destructi-
vas. La desigualdad y pobreza que
ello ha conllevado para miles de
millones de seres humanos, se ha
extendido a la biosfera, quizás eli-
minando las pocas posibilidades
que existían hace unas décadas,
de que esto no reventara.

Las clases asalariadas, que vi-
vieron física, material y subjetiva-

mente el “sueño” del bienestar
que el capitalismo les ofertó du-
rante un período determinado de
tiempo -[pleno empleo (sobre todo
masculino), universalidad de las
posibilidades de acceso a las uni-
versidades para hijos e hijas, ga-
rantías de sistemas públicos y
eficientes de seguridad social, ren-
tas (cada vez más provenientes de
la finanzas-deuda) adecuadas
para poder sentirse parte de la “so-

ciedad de propietarios” (coches,
casas, ocio, consumo y consumo),
pensiones que puedan seguir ga-
rantizando un determinado nivel
de consumo para que la rueda no
pare, al tiempo que se preservaban
prestaciones en los casos de desem-
pleo y en otros estados de necesi-
dad]-, constituyó una buena
simulación de cierto reparto de la
“riqueza social” producida y gene-

rada, por medio de sistemas fisca-
les denominados “progresistas”. 

Pero ese maldito “consenso so-
cial”, llevó a la integración social y
política, haciendo olvidar una
conciencia de que no puede exis-
tir la “paz entre las clases” y nos
damos contra el muro de la deses-
peración y falta de alternativas au-
tónomas, de clase, democráticas,
cuando el capitalismo nos ha des-
pertado del “sueño” y nos enfrenta

como en el espejo de Alicia, que esa
imagen que reflejamos no es sino
el sinsentido de nuestra existencia
y la distopía del progreso conti-
nuo, que siempre nos machaca, y
que nos prometía que… el “futuro
siempre y necesariamente, sería
mejor”.

¿Qué nos vuelven a proponer
como “salvación”? Pues no exis-
ten fórmulas mágicas conocidas

(el cientifismo y las nuevas tecno-
logías, lo vistan de verde y soste-
nible, tanto como puedan estirar
la gran mentira del relato), que
ofrezca una alternativa global a la
obligada descarbonización y al
abandono radical de la energía
fósil, para seguir manteniendo los
mismos niveles de acumulación
de capital y a la vez frenar la bar-
barie. 

Pues lo que nos proponen es lo
de siempre, es decir, la austeridad
o políticas austericidas: conten-
ción de los salarios, contención
del gasto social e inversión de
miles de millones para la militariza-
ción de la vida y además, se pre-
tende -otra vez-, que las clases
asalariadas públicas y privadas y
los millones de pensionistas ac-
tuales (no digamos ya las futuras
generaciones) acepten volver a
pagar su barbarie de manera “con-
sensuada” bajo el rótulo de “pacto
de rentas”.

Las clases obreras (asalariadas,
pensionistas, jóvenes sin trabajo
ni futuro, etc.), no podemos ni de-
bemos soportar por más tiempo
que vuelvan a criminalizar nues-
tras rentas salariales o nuestras
prestaciones sociales (todas),
como si fuéramos los responsa-
bles de la escalada de precios y de
la deuda ilegítima que los merca-
dos privados nos endosaron.
Basta ya de tanto consenso y
tanta paz entre las clases, y volva-
mos nuestros cuerpos y nuestra
razón-pasión, contra quienes son
responsables del desastre, para
tirar del freno de emergencia de
una puñetera vez.

Desiderio Martín Corral 
Gabinete de Estudios 

Confederal de la CGT
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1º de Mayo 
Los derechos se conquistan

luchando

VALÈNCIA

ALACANT VINARÓS

MADRID

ELX ALCOI

CASTELLÓ

ZARAGOZA

A CORUÑA

CÁDIZ

BARCELONA HUESCA ASTURIAS
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Organizaciones y colectivos
de trabajadoras y trabaja-
dores de todo el mundo se

han dado cita durante los días 21,
22, 23 y 24 de abril en la ciudad
francesa de Dijon para celebrar el
cuarto encuentro de La Red Sindi-
cal Internacional de Solidaridad y
Luchas (RSISL). El principal obje-
tivo de la RSISL ha sido brindar
apoyo a las diversas luchas sindi-
cales activas en todo el planeta,
con mensajes de solidaridad,
apoyo financiero, intercambio de
información y campañas de acti-
vidades y acciones de diferentes
países. 

El centro de encuentros inter-
nacionales Ethic Etapes ha aco-
gido durante cuatro días de abril
una nueva edición de los encuen-
tros internacionales que la Red
viene realizando desde su naci-
miento, hace casi una década en
Saint-Denis (Francia). Esta herra-
mienta es el resultado de las ex-
periencias, intercambios y trabajo
común de organizaciones funda-
doras –CSP Conlutas, Solidaires y
CGT-, y basa su funcionamiento
en las prácticas de organización y
lucha de corrientes y tendencias
sindicales de numerosos países
de las Américas, África, Asia y Eu-
ropa. 

En encuentros anteriores, cele-
brados en Campiñas (Brasil) en
2015 y Madrid (España) en 2017,
la Red afrontó el desafío de ex-
pandirse tras su nacimiento en
marzo de 2013, con la idea de
dotar a las personas trabajadoras
de una herramienta de lucha
común, a través del sindicalismo,
que traspasase fronteras. Del
mismo modo, se profundizó en la
labor de la Red a lo largo de los úl-
timos años en cuestiones plante-
adas por las organizaciones y los
colectivos participantes. En Ma-

drid, por ejemplo, se consolidaron
unas redes sectoriales tras tenerse
en cuenta las realidades concretas
de empresas y patronales. 

La RSISL, que actualmente está
compuesta por más de cien orga-
nizaciones sindicales de todo el
mundo –conscientes de los efec-
tos que el sistema político y eco-
nómico actual tiene sobre la clase
obrera-, considera que estos en-
cuentros internacionales son
oportunidades para consolidar y
fortalecer vínculos entre perso-
nas trabajadoras de diferentes
sectores profesionales. En este
sentido, la RSISL sabe que el de-
bate y la ref lexión en este tipo de
reuniones fomentan y promue-
ven la solidaridad, el apoyo
mutuo y la acción directa en
cuestiones que afectan directa-
mente a millones de seres huma-
nos.

RED DE REDES

La RSISL pretende federar a orga-
nizaciones de trabajadores y tra-
bajadoras de todo el mundo,
creando una red de sindicalismo
combativo, autónomo, indepen-
diente de empresas y gobiernos,

democráticos, ecologista y femi-
nista, capaz de enfrentar con
éxito cuantas formas de opresión
existan. En el encuentro cele-
brado a finales de abril en Dijon
participaron más de 200 sindica-
listas de una treintena de países.
Pusieron en común sus experien-
cias de lucha en talleres y grupos
de debate y reflexión, y generaron
unas conclusiones que permiti-
rán articular nuevas formas de ac-
ción contra la precariedad, la
explotación y la desigualdad a la
que la clase obrera se enfrenta en
cualquier punto del planeta.

UN ENEMIGO COMÚN

La burguesía y el capitalismo han
creado y consolidado un sistema
que permite que muy pocos vivan
a costa de la miseria y el sufri-
miento de millones. Para la RSISL,
la clase dominante lleva a cabo una
guerra social contra las personas

trabajadoras, algo que se ha cons-
tatado en las diferentes “crisis”
económicas, políticas, sociales,
ecológicas, etc. El desigual reparto
de las riquezas, los ataques a las li-
bertades de las clases populares, el
retroceso en derechos laborales de
las personas trabajadoras, la des-
trucción de los servicios públicos y
el medio ambiente, las políticas
económicas de los Estados, la cri-
minalización de la protesta junto
con la represión que se ejerce
desde el poder hacia quienes se or-
ganizan para enfrentar las injusti-
cias ponen sobre la mesa la urgente

necesidad de dotar a la clase tra-
bajadora de una herramienta,
como es la RSISL, para soportar y
combatir todos los atropellos
que aun en pleno siglo XXI si-
guen estableciendo las bases de
las relaciones entre opresores y
oprimidas.

UN MANIFIESTO COMÚN 

En el manifiesto consensuado por
las organizaciones participantes
de este IV encuentro internacio-
nal de la RSISL en Francia ha te-
nido un papel destacado las
consecuencias que la pandemia
de coronavirus ha traído para la
clase trabajadora, puesto que con
la llegada del Covid-19 en marzo
de 2020 muchas situaciones ex-
tremas que ya venían incidiendo
en la vida de los trabajadores y las
trabajadoras a nivel mundial se
agudizaron. Los Estados y sus Go-
biernos demostraron lo que
desde siempre se ha sabido, y es
que la vida de las personas im-
porta muy poco frente a los privi-
legios de los más poderosos.
Estos Estados dejaron morir a mi-
llones de trabajadores de todo el
mundo, que no tenían más opcio-
nes que continuar trabajando sin
medidas de seguridad frente a la
pandemia en todos los países.
Además, también la pandemia de
Covid-19 dejó al descubierto
cómo desde el poder se ha estado
mercadeando con la salud, con-
virtiéndola en un bien al que no
todas las personas pueden acce-
der.

En este manifiesto ha quedado
bien claro que el sindicalismo
combativo, alejado de las grandes
centrales conniventes con el

poder político y económico, es ur-
gente e imprescindible para rom-
per con el capitalismo. De ahí que
este sindicalismo deba ser inde-
pendiente y autónomo desde su
base, para poder combinar la de-
fensa de los intereses de la clase
trabajadora y el deseo de un pro-
fundo cambio social. 

Además de este manifiesto, se
han elaborado una serie de mo-
ciones por diferentes organizacio-
nes, que se han presentado en la
plenaria final de esta reunión in-
ternacional para su aprobación. 

TALLERES Y GRUPOS DE TRA-
BAJO

Durante los días en los que se ha
desarrollado el IV encuentro de la
RSISL se han conformado grupos
de trabajo por sectores profesio-
nales donde compañeros y com-
pañeras de diferentes países han
podido poner en común la situa-
ción en la que desarrollan su acti-
vidad profesional. 

(En el grupo de periodismo se
destacaron como conclusiones im-
portantes el hecho de la falta de
conciencia de clase generalizada
en el sector, el desigual acceso
entre hombres y mujeres a puestos
determinantes en medios de co-
municación, la concentración en
pocas manos de los medios de co-
municación de todo el mundo, la
necesidad de fomentar y promover
la creación de medios alternativos
que ayuden a difundir nuestros
mensajes, y la defensa de la profe-
sión al servicio de quienes no tie-
nen voz y viven oprimidos,
denunciando las violaciones de los
DD.HH. y los abusos contra la clase
trabajadora).  

RSISL: “La peor de las guerras es la que el capitalismo 
y la burguesía han declarado a la clase trabajadora”

Macarena Amores García

Al día 

IV EncuEntro IntErnacIonal dE la rSISl En dIjon (FrancIa), 21-24 abrIl dE 2022

uLa CGT, como sindi-
cato coordinador de la
Red, vuelve a participar
en otro de los encuentros
presenciales de la Red
Sindical Internacional de
Solidaridad y de Lucha,
suspendidos desde hace
dos años a raíz de las res-
tricciones en la movili-
dad tras la aparición del
coronavirus en Europa
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La Red Sindical Internacional de
Solidaridad y de Lucha, consti-
tuida en marzo de 2013 du-

rante nuestra reunión de Saint-Denis
(Francia) es el producto de años de
intercambios y de trabajo en común
entre varias de las organizaciones
fundadoras. Es así, y sobre la base de
orientaciones y de prácticas sindica-
les en común, que hemos podido
reunir organizaciones sindicales, co-
rrientes sindicales y tendencias sin-
dicales de numerosos países de las
Américas, Europa, África y Asia.

Dos años más tarde, en junio del
2015, organizamos un nuevo en-
cuentro internacional en Campinas
(Brasil). En esta ocasión, apreciamos
colectivamente las evoluciones posi-
tivas en la construcción de nuestra
Red, fundamentalmente su expan-
sión, pero también el camino que nos
falta recorrer para dotarnos de la he-
rramienta en común internacional y
necesaria a todas las fuerzas sindica-
les que se reivindican y practican un
sindicalismo de luchas anticapitalis-
tas, autogestionario, democrático,
ecologista, independiente de los pa-
trones y los gobiernos, internaciona-
lista y en contra de todas las formas
de opresión (machismo, racismo, ho-
mofobia, xenofobia). La democracia
obrera, la autoorganización de los tra-
bajadores y las trabajadoras están
también entre nuestras referencias
comunes.

El 3er Encuentro Internacional en
Madrid (Estado español) y en el 4º
encuentro Internacional en Dijon
(Francia) en 2022, nos han propor-
cionado la oportunidad de profundi-
zar en el trabajo común sobre los
temas anteriormente citados. Ade-
más, hemos dedicado el tiempo ne-
cesario a la consolidación de nuestras
redes sectoriales, ya que concebimos
el sindicalismo desde las realidades
concretas de las empresas y los servi-
cios en los que trabajamos. Dado que
la opresión patriarcal pesa sobre el
conjunto de la humanidad y que de-
bemos combatirla incluso en el mo-
vimiento sindical y en cada una de
nuestra organizaciones, debemos
combatir el machismo, sin demago-
gia. Debemos ser un ejemplo. De ma-
nera general, hemos actualizado
nuestros análisis, nuestras propues-
tas y nuestras estrategias de acción a
partir de una realidad, la de las traba-
jadoras y trabajadores de todos los
países, y siempre con el propósito de
alcanzar nuestras reivindicaciones
de hoy y de lograr así la construcción
de la sociedad que queremos para el
mañana.

Las crisis económicas, financie-
ras, ecológicas y sociales están en-
trelazadas y se alimentan unas a
otras. Esta crisis global propia del
capitalismo muestra el estanca-
miento de un desarrollo basado
en un reparto cada vez más des-
igual de la riqueza producida por
la explotación de l@s trabajado-
res/trabajadoras, la desregulación
financiera, el libre comercio generali-
zado y el desprecio por los imperati-
vos ecológicos. Los gobiernos y los

empresarios atacan cada vez más los
derechos de l@s trabajadores/traba-
jadoras para salvar los beneficios de
los accionistas y de la patronal, para
asegurar el futuro de los bancos, las
instituciones mundiales (Banco
Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional, Oficina Mundial del Comer-
cio, etc.).

La situación que sufren l@s traba-
jadores/trabajadoras se caracteriza
por un ataque sin precedentes a su
nivel de vida, para garantizar los be-
neficios de los banqueros y las gran-
des empresas. El imperialismo y las
burguesías están librando una guerra
social, reduciendo los salarios, las
pensiones, los derechos, aumen-
tando la pobreza y la desigualdad y
tratando de dividir al pueblo.

El sistema económico y político ac-
tual organiza el saqueo de muchos
países, obligando a millones de per-
sonas a abandonar su región de ori-
gen para sobrevivir y luego les niega
todos sus derechos con el pretexto de
que son inmigrantes. 

Destrucción de los servicios pú-
blicos, menoscabo de los derechos
sociales, ataques a los derechos sin-
dicales, las libertades sindicales bur-
ladas, el desarrollo de la precariedad
y el desempleo para seguir explo-
tando el pueblo... Se trata de los mis-
mos métodos utilizados ¡en todos los
países!

Para conseguir sus objetivos,
utilizan todos los medios: crimi-
nalización, juicios, detenciones, in-
tervenciones policiales, ocupaciones
militares, todo tipo de obstáculos a
los derechos colectivos e individua-
les. La represión y el uso de la violen-
cia son algunas de las armas que se
utilizan contra l@s que resisten, que
se oponen, l@s que construyen alter-
nativas. Nuestra solidaridad, más allá
de las fronteras, es una de nuestras
respuestas. 

Los ataques a las legislaciones so-
ciales, a las pensiones, a los salarios, a
las condiciones de trabajo, los segu-
ros sociales, los servicios públicos y
las libertades democráticas forman
parte de un proyecto estratégico del
capitalismo destinado a cambiar el
equilibrio de poder entre la clase
dominante, por un lado, y l@s tra-
bajadores/trabajadoras y las clases
populares, por otro. Este proyecto se
inscribe en el marco de un capita-
lismo globalizado, de una economía
que pone en liza las normas sociales,
la legislación, las condiciones de tra-
bajo y los marcos. Con la uberizacion
de la economía, esto conduce a una
creciente precariedad del mundo del
trabajo. 

La cuestión de la salud y la seguri-
dad en el trabajo, las condiciones ge-
nerales de calidad de vida para l@s
asalariad@s en los medios populares,
están adquiriendo una importancia
decisiva en las luchas y reivindicacio-
nes.

En los países que se han mante-
nido en una situación de subdesarro-
llo, sobre todo por colonialismo e
imperialismo, que todavía están muy
vivos, estas situaciones condenan a

un gran número de seres humanos a
morir de hambre; o a ser vendid@s
como esclav@s; o a inmigrar, a me-
nudo arriesgando sus vidas, a países
donde luego son víctimas de múlti-
ples discriminaciones. El colonia-
lismo y el imperialismo siguen
oprimiendo a muchos pueblos del
mundo; el sindicalismo debe comba-
tir estos modos de dominación.

La cuestión de los derechos sobre
la tierra es especialmente importante
en muchos países, especialmente en
los que son víctimas del colonialismo
y del imperialismo; tenemos que ac-
tuar en esta cuestión, luchar por una
auténtica reforma agraria, junto con
los movimientos sociales que ya
están trabajando por estos derechos.
Más ampliamente, la emergencia cli-
mática nos obliga a tener en cuenta
este aspecto en nuestra actividad sin-
dical. Los territorios indígenas siguen
siendo destruidos por el capitalismo.
Acogemos y apoyamos las luchas de
los pueblos indígenas por la sosteni-
bilidad medioambiental, el acceso al
agua potable y por la dignidad hu-
mana.

Los bloques militares (OTAN y
CSTO) refuerzan las amenazas de
guerras imperialistas y por eso
deben ser eliminados. La Red Sindi-
cal Internacional de Solidaridad y de
Luchas llama a la unificación de la
oposición de l@s trabajadores/tra-
bajadoras a cualquier intervención
imperialista, para fortalecer los mo-
vimientos contra la guerra, la milita-
rización y la economía de guerra.
Hoy, el pueblo ucraniano se enfrenta
a la guerra declarada por el Gobierno
de Rusia. Sindicalistas internaciona-
listas, aportamos nuestro apoyo a
las y los que resisten en Ucrania pero
también en Bielorrusia y en Rusia,
intentando responder a las necesi-
dades expresadas por nuestros ca-
maradas sindicalistas de esta región
del mundo.

En 2020, la pandemia de COVID-
19 ha evidenciado la incompatibili-
dad del capitalismo con la defensa de
la vida. Las políticas de austeridad
neoliberales han atacado los sistemas
de salud pública y han sometido a la
mercantilización a la sanidad; el
hecho de haber mantenido las paten-
tes impide el acceso a la vacunas a
numerosas poblaciones. Todo esto
ha provocado millones de muertes.
Los capitalistas han aprovechado la
pandemia para enriquecerse aún
más, provocando desempleo, preca-
riedad, miseria, supresión de dere-
chos sociales, reforzando la extrema
derecha.

Aun con la dificultad de salir a las
calles, la clase obrera y la juventud re-
alizaron importantes movilizaciones
en todo el mundo. El asesinato de
George Floyd en 2020 en Estados
Unidos ha provocado la ola de movi-
lizaciones antirracistas en todo el
mundo. Las luchas por los derechos
de las mujeres han permitido conse-
guir la legalización del aborto en va-
rios países de América Latina. 

Estamos en contra de toda forma
de explotación y opresión colonial,

por eso rechazamos la política
sionista israelita y defendemos la
liberación de Palestina y la autodeter-
minación de todos los pueblos opri-
midos.

En todos los continentes conti-
núan las movilizaciones a gran escala
contra los regímenes opresivos en
vigor. Nuestra Red se compromete a
apoyar todas las luchas en defensa de
l@s trabajadores/trabajadoras y las li-
bertades democráticas.

***
El mecanismo de la deuda interna

y externa nos empobrece: su deuda
no es nuestra; ¡no tenemos que pa-
garla! Las políticas económicas y fi-
nancieras que se presentan como
alentadoras de la recuperación de la
demanda parecen poco probables
para garantizar una reactivación eco-
nómica fuerte y duradera.

La multiplicación de los tratados
de libre comercio conduce a una ra-
dicalización de las luchas sociales y
ecológicas y de la lucha entre el tra-
bajo asalariado y sistemas de domi-
nación.

Seguimos comprometidos con la
construcción y el fortalecimiento de
la unidad internacional de l@s traba-
jadores/trabajadoras, para luchar
contra la criminalización de los mo-
vimientos sociales, contra los planes
de reajuste, las reformas y las privati-
zaciones, contra toda forma de opre-
sión y explotación.

Reforzar el sindicalismo para rom-
per con el capitalismo.

El sindicalismo del que decimos
formar parte no puede avalar pac-
tos con el poder para validar medi-
das antisociales. El sindicalismo
tiene la responsabilidad de organizar
la resistencia a escala internacional,
para construir a través de las luchas la
necesaria transformación social anti-
capitalista. Queremos construir un
sistema, a partir del cual se destierre
la explotación, basado en los bienes
comunes, en una redistribución igua-
litaria de la riqueza entre tod@s l@s
que la crean (es decir, l@s trabajado-
res/trabajadoras), sobre los derechos
de es@s mism@s y sobre un desarro-
llo ecológicamente sostenible.

La independencia del movimiento
sindical, que se moviliza y lucha efi-
cazmente, es la cuestión clave de este
periodo.

De hecho, el reto es romper la es-
trategia del sistema de dominación
del capitalismo globalizado que in-
tenta imponer una regresión histó-
rica al asalariado, con la ruina pura y
dura de su capacidad autónoma de
organización, acción y posiciona-
miento; en beneficio de un sindica-
lismo gerencial, o incluso de la
desaparición pura y simple del movi-
miento obrero. Esto, mientras una
parte cada vez más grande de la po-
blación mundial se proletariza y a
menudo con condiciones sociales
cada vez más difíciles.

Afirmamos nuestra oposición al
sindicalismo de Estado y nuestro
deseo de pluralismo y democracia
sindical.

Esto no es en absoluto contradic-
torio con la búsqueda de la unidad de
la acción sindical, de la unidad obrera,
de la unidad de tod@s l@s explo-
tad@s y/o oprimid@s.

Por otro lado, no tenemos nada
que ver con los que dicen ser sindica-
listas, mientras manejan los fondos
de pensiones y son corrompidos por
la clase dominante... Clase domi-
nante que, además, ha hecho de la
corrupción el modo habitual de fun-
cionamiento de todo un sector de di-
rigentes políticos.

Nuestro sindicalismo combina la
defensa de los intereses inmediatos
de l@s trabajadores/trabajadoras con
el deseo de un cambio social pro-
fundo. No se limita al ámbito de las
reivindicaciones económicas, in-
cluye cuestiones como el derecho a
la vivienda, a la tierra, a la igualdad
entre hombres y mujeres, al antirra-
cismo, la lucha contra la homofobia y
la xenofobia, la ecología, el anticolo-
nialismo, etc.

Los intereses que defendemos
son los de la clase obrera (trabaja-
dores/trabajadoras con empleo
formal o informal o jubilad@s, des-
emplead@s, jóvenes en forma-
ción). Se articulan con los de los
pueblos de todas las regiones del
mundo. En esto, nos enfrentamos
directamente a la patronal, a los go-
biernos y a las instituciones que les
sirven y reivindicamos nuestra au-
tonomía de cara a toda organiza-
ción política.

***
Existen organizaciones sindicales

internacionales; se han creado redes
sindicales en sectores profesionales
o geográficos. De una región del
mundo a otra, nuestras historias sin-
dicales, nuestras estructuras sindica-
les, nuestras afiliaciones sindicales,
son diferentes. Pero compartimos lo
esencial: estamos decididos a avan-
zar en la coordinación de un sindica-
lismo de lucha a nivel internacional.

Queremos compartir nuestras ex-
periencias, aprender de la resistencia
y los logros de los demás, construir la
unidad más allá de las fronteras,
poner en práctica la solidaridad inter-
nacional de l@s trabajadores/trabaja-
doras.

Ante la crisis que golpea a las po-
blaciones de todos los países, y de la
que es responsable el capitalismo, es
necesario coordinar y unificar nues-
tras luchas.

Llamamos a los colectivos sindica-
les a unirse a nosotros para construir
esta unidad de acción sindical, nece-
saria para luchar contra los retrocesos
sociales, conquistar nuevos derechos
y construir una sociedad diferente.

La construcción y consolidación
de la Red Sindical Internacional de
Solidaridad y de Luchas son muy im-
portantes en un mundo en el que la
economía está cada vez más globali-
zada.

Debemos enfrentarnos juntos a las
empresas y a una burguesía que in-
ternacionalizan sus negocios. Esto re-
quiere el desarrollo de acciones de

Manifiesto de la Red – 2022

Al día 
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uLa organización anarcosindica-
lista considera inaceptable que
más de 700 personas perdieran
la vida mientras trabajaban a lo
largo de 2021, incluso con el 
receso originado en la actividad
por el Covid-19

La Confederación General del Trabajo
traslada a la opinión pública un nuevo
análisis de los datos sobre la siniestra-

lidad laboral elaborado en estos días en el
que considera alarmante el aumento de los
“accidentes laborales” en la denominada
etapa “post-pandémica”, y donde la clase em-
presarial ha aumentado sus beneficios a
costa de arriesgar la salud y la vida de las per-
sonas trabajadoras.

La CGT señala que la causa de esta situa-
ción está en la Reforma Laboral del año 2012,
puesta en marcha por el Partido Popular, y
que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Po-
demos ha prorrogado en un Consejo de Mi-
nistros celebrado el pasado 23 de febrero de
2022. CGT indica que los accidentes de tra-
bajo crecieron en todas las actividades profe-
sionales, especialmente en la Hostelería, la
Sanidad, los Servicios Sociales, los Servicios
Auxiliares y las Actividades Administrativas.
Además, según los anarcosindicalistas, estos
datos vienen a demostrar el fracaso de la es-
trategia de la Seguridad Social y Salud en el
Trabajo en el periodo 2015-2020. De este
modo, indican los anarcosindicalistas que los

accidentes con baja aumentaron en un 18 %
en 2021 respeto al año anterior, y los acci-
dentes con baja no notificada en un 8 % res-
pecto al mismo periodo del 2020. Y según
la CGT, la normativa creada por el PP es to-
talmente insuficiente y pone al descubierto
las nuevas y dañinas fórmulas de explota-
ción laboral.

Además, CGT indica que la crisis está sos-
teniéndose nuevamente sobre las espaldas
de la misma gente: los beneficios son solo
de unos pocos mientras que las pérdidas
pertenecen al conjunto social. Esta situa-
ción, admiten desde CGT, es alarmante por-
que la economía continúa funcionando a
costa de la vida de muchas personas traba-
jadoras que hipotecan su salud por miedo
al desempleo.

CGT viene denunciando esta realidad
desde hace bastantes años, señalando a los
culpables y sus cómplices en cada “crisis”, y
exigiendo a los gobernantes de turno que se
pongan en los zapatos de la gente corriente a
la hora de aplicar determinadas medidas la-
borales. En este sentido, la desprotección y la
ausencia de medidas efectivas que eviten
que los trabajadores y las trabajadoras vean
dañada su salud en el trabajo se han visto
agudizadas en la pandemia que aún atrave-
samos, con las cifras que afectan a la clase tra-
bajadora.

Desde CGT continuarán denunciando las
prácticas que ponen en riesgo a las personas
trabajadoras con el objetivo de acabar con la
precariedad en el trabajo. Del mismo modo,
recuerdan la importancia de organizarse con-
tra los abusos y la explotación en un escena-
rio cada vez más desigual como es el actual
mercado laboral en el que se desenvuelve la
mayoría social.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

Al día 

CGT señala el alarmante repunte
de la siniestralidad laboral 

solidaridad activa, acciones coordinadas y
campañas a nivel mundial, ya sea por cate-
goría, sector, país o continente. 

Nos corresponde impulsar una orienta-
ción anticapitalista en cada una de estas lu-
chas.

Decidimos reforzar, ampliar y hacer
más eficaz una red de sindicalismo com-
bativo, de lucha, democrático, autó-
nomo, independiente de la patronal y de
los gobiernos, anticapitalista, feminista,
ecologista, internacionalista, constru-
yendo el cambio a través de las luchas
colectivas, luchando contra todas las
formas de opresión (machismo, ra-
cismo, homofobia, xenofobia).

Tenemos objetivos concretos, compro-
misos comunes. Juntos los definiremos y
los llevaremos a cabo:

n Actuamos, a largo plazo, por la solida-
ridad internacional, y en particular contra
toda represión hacia los sindicatos. 

n Nuestra lucha es contra todas las opre-
siones, especialmente la de las mujeres, las
poblaciones negras, personas racializadas
(víctimas del racismo), migrantes y
LGBTQI+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans, Queer, Intersex).

n Intervendremos de forma unida y
coordinada para apoyar las luchas y
campañas internacionales, reafirmando el
derecho a la autodeterminación de todos
los pueblos.

n Reforzamos y ampliamos el trabajo
internacional en los sectores profesionales
(transporte ferroviario, educación, centros
de llamadas, industria, comercio, sanidad,
servicios públicos, etc.) y en los asuntos in-
terprofesionales (derechos de la mujer, de
personas racializadas, de LGBTQI+, migra-
ción, vivienda, ecología, sanidad y trabajo,
etc.).

n Seguimos con el trabajo de reflexión
y elaboración de las cuestiones de la crisis
del sistema capitalista y las alternativas al
mismo.

n Estamosreuniendo los medios mate-
riales necesarios para el éxito de nuestros
proyectos comunes: páginas web, lista de
intercambio de correos electrónicos, coor-
dinación por sectores profesionales, etc.
Las organizaciones de la Red lo darán a co-
nocer a través de sus propias herramientas
(enlaces, artículos en periódicos, logotipos
en folletos, difusión de textos comunes en
cada organización, etc.).

n Para ser más eficaces, estamos organi-
zando la coordinación de las organizacio-
nes de la Red a nivel de las regiones del
mundo: América, Europa, África…

Acciones

n El día internacional de la lucha de las
mujeres, el 8 de marzo, es un momento
importante para las luchas feministas y,
por tanto, para el sindicalismo: la Red Sin-
dical Internacional de Solidaridad y de Lu-
chas apoya las movilizaciones y las
huelgas de mujeres que tienen lugar en
este día en todo el mundo.

n Las organizaciones de la Red Sindical
Internacional de Solidaridad y de Luchas
tomarán las medidas necesarias para que
el 1 de mayo sea una jornada de lucha sin-
dical internacional.

n La lucha del pueblo palestino es el

símbolo de las múltiples resistencias. La
Red Sindical Internacional de Solidari-
dad y de Luchas participará activamente
en las iniciativas que se adopten el 15 de
mayo de cada año para el aniversario de
la Nakba. Seguimos apoyando la Cam-
paña de Boicot, Desinversión y Sancio-
nes (BDS).

n La Red Sindical Internacional de Soli-
daridad y de Luchas, además de las nume-
rosas acciones que estamos llevando a
cabo en cada país, llama a participar en el
Día Internacional de la Solidaridad con los
migrantes, que se organiza cada año.

n La acción sindical contra las multina-
cionales es esencial. Nuestras coordinacio-
nes sectoriales son una herramienta para
ello. Pero también tenemos que vincular-
nos con los movimientos sociales que
están trabajando en esto. La Red Sindical
Internacional de Solidaridad y de Luchas
participa en campañas conjuntas que for-
man parte de nuestra concepción del sin-
dicalismo.

n Necesitamos momentos de conver-
gencia internacional. Cada año, l@s que or-
ganizan el capitalismo en todos nuestros
países se reúnen en Davós (Suiza) para or-
ganizar nuestra explotación y el saqueo del
mundo. La Red Sindical Internacional de
Solidaridad y de Luchas propone organizar
una jornada de manifestaciones, en for-
mas adecuadas a cada país, durante las
próximas ediciones de estas reuniones en
Davos. Esta propuesta se hace a los movi-
mientos sindicales y sociales, más allá de
nuestra propia Red. Podría adoptar la
forma de una manifestación internacional
hacia el Foro Económico Mundial. Con
estas acciones, marcaremos nuestra opo-
sición directa a los capitalistas y a los go-
biernos que les sirven.

n Frente a la usurpación y el saqueo del
capitalismo de los bienes públicos esencia-
les para la vida, La Red Sindical Internacio-
nal de Solidaridad y de Luchas llevará a
cabo una campaña para la reapropiación
de estos bienes, destacando su autoges-
tión por parte de l@s trabajadores/trabaja-
doras y de quienes los utilizan. De la
misma forma, queremos fortalecer y apo-
yar experiencias colectivas de vida alterna-
tivas al capitalismo de tal forma que
permitan a estas protegerse de los ataques
del capital, salir del ostracismo y exten-
derse a diversos territorios.

(Texto aprobado en la cuarta sesión,
abril del 2022, laboursolidarity.org) 
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La Historia conserva la memoria, pero el
tiempo la borra. Y el hombre vive en el

tiempo, no vive en la Historia
(Miguel Torga. Diario II)

Nada como el antimilitarismo es
más consustancial al espíritu del
anarquismo. Un sincero y rotundo

¡No a la Guerra! asumido desde sus raíces
más íntimas hasta las últimas ramifica-
ciones. Como rango de vida. Sin oportu-
nismos de parte ni disimulos retóricos.
Un rechazo frontal y decidido a la violen-
cia organizada desde el Estado y los Go-
biernos, sean cuales fueren sus
credenciales ideológicas. Lo que implica
rechazar todo ese engranaje material,
simbólico y mental que convierte al
hombre en lobo para el hombre. El auto-
ritarismo, el fanatismo, el oscurantismo,
el chovinismo, la jerarquía, el imaginario
institucional, la sinrazón de Estado, la
deshumanización programada y cuantos
trágalas nos disciplinan a la vertical de la
dominación, en púlpitos, tronos y mar-
cos de explotación. La ética del compro-
miso y la fraternidad cosmopolita.
Posición existencial que el escritor portu-
gués arriba citado justificó así: «La única
forma de ser libre ante el poder es tener
la dignidad de no servirlo». 

El antimilitarismo libertario ancla su
memoria a finales del siglo XIX, en mo-
mentos de ebullición del movimiento
obrero, inscrita en los Principios de la
Asociación Internacional de Trabajadores
(AIT). Y más en concreto en su tercer
Congreso, celebrado en Ginebra en 1868,
que en contra de la opinión de Carlos
Marx optó por «recomendar a los trabaja-
dores suspender todo trabajo en el caso
de que una guerra estalle en sus países
respectivos». En su punto 7º la AIT acla-
raba al respecto: « […] el sindicalismo re-
volucionario combate el militarismo y la
guerra. El sindicalismo revolucionario re-
comienda la propaganda contra la guerra
y la sustitución de los ejércitos perma-
nentes […] exige el boicot y el embargo
contra todas las materias primas y pro-
ductos necesarios para la guerra […] el
sindicalismo revolucionario recomienda
la huelga general preventiva y revolucio-
naria como medio contra la guerra y el
militarismo». 

Propuestas debatidas y desarrolladas
posteriormente en el Congreso de la
Alianza Internacional Antimilitarista,
convocado por los anarquistas en Áms-
terdam en agosto de 1907, con asistencia
de representantes de 14 países, entre los
que se encontraban personalidades
como Errico Malatesta, Rudolf Rocker o
Emma Goldman. En la ciudad holandesa,

el miembro de la delegación italiana
Luigi Fabbri establecería el vínculo entre
anarquismo y antimilitarismo que en
adelante nunca abandonaría a la formu-
lación libertaria. «El antimilitarismo de la
Alianza Internacional –sostuvo– es, de
hecho, antiautoritario y antipatriótico.
Sin ejército, sin soldados, sin profesiona-
les de la violencia sobre sus semejantes,
no es posible que subsista ningún privile-
gio, sea político o económico […] Lógica-
mente quien combata el sistema de la

autoridad del hombre sobre el hombre,
quien quiera ser verdaderamente antimi-
litarista, ha de acabar por ser anarquista».   

Pero había que pasar del dicho al
hecho. Llamar a la huelga general insu-
rreccional contra la guerra y evaluar su
eficacia disuasoria. Un mandato impera-
tivo antimilitarista que trató de ejecu-
tarse pocos meses después de estallar la
Gran Guerra de 1914 (la primera calificada
como «mundial»), eligiendo para ello Es-
paña, el país europeo donde había arrai-
gado con más fuerza la ideología
anarquista entre la clase obrera. En mayo
de 1915, antes de cumplirse el año del ini-
cio de la contienda, se convocaba en El
Ferrol (Coruña) un cónclave ácrata para
definir la posición ante el estallido bélico.
Temeroso de la trascendencia que el acto
pudiera tener entre la población trabaja-
dora, el Gobierno español, a pesar de ha-
berse mantenido neutral en la guerra,
prohibió su realización, encarcelando a
algunos de sus promotores y deportando
a los emisarios extranjeros. Diezmados
por la represión y actuando desde la clan-
destinidad, los asistentes lograron no
obstante constituir una comisión perma-
nente del Congreso Internacional de la
Paz compuesta por cinco miembros. Su
objetivo inmediato: redactar «cada quin-

cena una alocución revolucionaria, es-
crita en los idiomas de las naciones beli-
gerantes, para hacerla llegar por todos los
medios a las trincheras y campos de bata-
lla».  

Pero nada detuvo la masacre (se pro-
longó durante tres años más, dejando 20
millones de muertos) y con ello el cos-
mos anarquista acusó su primera disputa
en torno a lo que hasta entonces había
sido axioma para enfrentar la técnica más
antigua y endógena de «terrorismo de Es-

tado». Por un lado, estaba el sector mayo-
ritario que identificaba pacifismo y
antimilitarismo sin matices ni excepcio-
nes, considerando que a su rebufo podría
fagocitarse la acción revolucionaria (for-
mato utilizado por Lenin en 1917 al capi-
tular ante la Alemania prenazi
abandonado el campo aliado a costa de
importantes cesiones territoriales). Del
otro, una significativa minoría que ob-
servaba críticamente un cierto irenismo
en la versión oficialista, abriéndose en
consecuencia a distinguir entre guerras
de agresión (injustas y rechazables de
plano) y guerras defensivas ( justas y ne-
cesarias de apoyo social). Esta actitud
era la que postulaban los anarquistas
que suscribieron El Manifiesto de los
Dieciséis el 28 de febrero de 1916. 

«Presionados por los acontecimien-
tos», como decía el comunicado a modo
de justificación, un elenco de dieciséis
destacados libertarios, con Piotr Kro-
potkin a la cabeza, rompió con el tradi-
cional abstencionismo militarista
tomando partido contra el ejército del
Káiser, que había embarcado al pueblo
alemán en «una guerra de conquista».
Con este argumentario tan dramática-
mente vigente: « […] Más que nadie, y
durante mucho tiempo, nosotros y

nuestros periódicos, hemos estado
siempre en contra de todas las guerras
de agresión entre pueblos y contra todo
militarismo, y no nos importa el uni-
forme que se luzca, imperial o republi-
cano […] es la población de cada
territorio la que debe expresar el con-
sentimiento o no a ser anexionada […]
(los trabajadores alemanes) deberían
declarar que se niegan absolutamente a
hacer anexiones, o a aprobarlas; que re-
nuncian a la pretensión de recibir “con-
tribuciones” de las naciones invadidas;
que reconocen el deber del Estado ale-
mán a la reparación, en la medida de lo
posible, de los daños causados por la in-
vasión a los Estados vecinos; y que no
pretenden imponer condiciones de so-
metimiento económico bajo el nombre
de tratados comerciales […] Por nuestra
parte, rechazamos rotundamente com-
partir las ilusiones de algunos de nues-
tros compañeros en lo referente a las
disposiciones pacíficas de quienes diri-
gen los destinos de Alemania. Preferi-
mos mirar el peligro a la cara y hacer lo
que haya que hacer para hacerle frente.
Ignorar ese peligro sería aumentarlo».

Apoyado también por Christian Cor-
nelisen, Jean Grave, Charles Malato y
Paul Reclus, entre otros, y defendido en
España por Eleuterio Quintanilla y Ri-
cardo Mella, el texto culminaba priori-
zando el derecho a la defensa colectiva
de las víctimas: «En nuestra conciencia
más profunda, la agresión alemana es
una amenaza –llevada a término– no
solo contra nuestras esperanzas de
emancipación, sino contra toda la evo-
lución humana. Es por eso que nos-
otros, anarquistas, nosotros,
antimilitaristas, nosotros, enemigos de
la guerra, nosotros, partisanos apasio-
nados de la paz y de la fraternidad de
los pueblos, nos ponemos del lado de la
resistencia y no sentimos la necesidad
de separar nuestros destino al del resto
de la población. No creemos que sea ne-
cesario insistir en que preferimos ver
que la gente tome el cuidado de su de-
fensa en sus propias manos […] Y es
porque queremos la reconciliación de
los pueblos, incluido el alemán, que cre-
emos que es necesario resistir a un agre-
sor que representa la aniquilación de
todas nuestras esperanzas de emanci-
pación».  

Visto en perspectiva el antimilita-
rismo proactivo de El Manifiesto de los
Dieciséis, descalificado como una trai-
ción a las esencias por el grueso del
anarquismo (increíble mutación la de
un Kropotkin, que en esa percepción
pasaría de máximo valedor del apoyo
mutuo a adalid del belicismo competi-
tivo), se impondría a la larga en la pra-
xis libertaria. En su esquema moral,
cuando se avasalla y pisotea al débil la
no intervención dejaba de ser una op-

¡Rompan filas!

Rafael Cid

Ideas
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ción. Ni en la Guerra Civil española ni
en la Segunda Guerra Mundial el anar-
cosindicalismo permaneció expec-
tante, previendo que una huelga
general universal obrara el milagro
desmovilizador (de la misma forma
que el ideal esperantista no dev ino en
lengua franca global). Muy al contra-
rio, la CNT-FAI fue la primera organiza-
ción social en responder a la agresión
de los militares fascistas a las órdenes
de Franco, y posteriormente muchos
de esos militantes nutrieron las fuer-
zas que lideraban la resistencia contra
los nazis. Precisamente fueron cene-
tistas de La Nueve los combatientes
que liberaron París, como avanzadilla
de las tropas aliadas del general Le-
clerc, a las 3:30 horas del 25 de agosto
de 1944.

En este infame primer tercio del siglo
XXI, el ¡No a la Guerra! acumula mu-
chos frentes nuevos. Riesgos estratégi-
cos, como el horizonte de colapso
climático; la renovada amenaza de una
catástrofe nuclear y las pandemias des-

controladas se unen a recurrentes crisis
económicas; persistentes hambrunas;
lacerantes desigualdades; el racismo y
la xenofobia; aparte del resurgir de las
invasiones armadas y el nacionalismo
populista por parte de superpotencias.
Escenarios todos ellos donde la polini-
zación anarquista debe cavar sus trin-
cheras antimilitaristas. Porque todas
esas plagas son metástasis de una
misma enfermedad que avanza sin re-
medio hacia su fase terminal: el someti-
miento a los intereses del sistema
rampante. La vertical de un poder con-
vertida en institución total que, a modo
de monstruoso panóptico, dirige, con-
trola y mercantiliza hasta los menores
latidos de la ciudadanía. 

Hoy el orgulloso espíritu de concordia
que iluminó a la Primera Internacional
sucumbe ante las prerrogativas autoim-
puestas de la sociedad de consumo. Son
gentes normales y corrientes las que nu-
tren los ejércitos (trabajadores de caqui);
probos padres de familia los que se afa-
nan en las fábricas de armas (trabajadores

con mono azul); y profesionales reputa-
dos los que investigan para la industria
militar (trabajadores de cuello blanco),
uno de los sectores productivos más es-
tables y que mayor número de empleos
proporciona (47.693 personas en sus
filas, con un salario medio superior en un
82% a la media española para 2020). En
plena polémica sobre la construcción por
la pública Navantia de varias fragatas
destinadas a Arabia Saudí en la guerra del
Yemen, ya dijo el alcalde izquierdista de
Cádiz (robándole la frase a Margaret
Thatcher) que no había alternativa. Fu-
nambulismo similar al perpetrado por
Pablo Iglesias al nombrar jefe de su gabi-
nete en la vicepresidencia segunda del
Gobierno (de Derechos Sociales) al ex
JEMAD José Julio Rodríguez, hoy «paci-
fista y antimilitarista» declarado y ayer
director general de Armamento y Mate-
rial del Ministerio mal llamado de De-
fensa.

Ahora más que nunca se necesita co-
raje para comportarse como adultos:
¡rompan filas!

El antimilitarismo 

libertario ancla su me-
moria a finales del siglo
XIX, en momentos de
ebullición del movi-
miento obrero, inscrita
en los Principios de la
Asociación Internacio-
nal de Trabajadores
(AIT)



Acción Sindical

Rojo y Negro | Nº 367. Mayo 2022

l10

Desde el sector ferroviario
de CGT en Málaga nos feli-
citamos por haber conse-

guido mediante todo tipo de
presiones junto a los/as usua-
rios/as la anunciada vuelta a la
normalidad en los trenes de cer-
canías de Málaga, confiando en
que así sea, porque RENFE, pese
a su discurso excusa del covid y
lastimoso, cual cordero dego-
llado, se ha visto obligada a dar un
servicio que nunca debió de verse
menoscabado y desprestigiado
por unos gestores que solo pien-
san en desmantelar el tren como
servicio público.

La denuncia de CGT ante la Fis-
calía ha dado sus frutos y obligado
a dar muchas explicaciones al to-
davía gerente Ferrero y a la aseso-
ría jurídica de RENFE, con las que
intentar zafarse de la presión del
Fiscal y evitar la apertura del pro-
ceso penal contra los responsables.

Se ha recibido comunicación de
la Fiscalía de Málaga en la que tras
enunciar las actuaciones practica-
das y manifestar explícitamente
que el Ministerio de Transportes

deberá adoptar las medidas que
procedan «incluyendo natural-
mente la materia de compensacio-
nes o liquidaciones económicas
derivadas de la relativa relación ju-
rídica» por los incum-
plimientos tácitos de
las Obligaciones de
Servicio Público pac-
tadas en el contrato
programa Renfe Es-
tado para el periodo
2018/2027, procede
al archivo de la de-
nuncia de CGT.

CGT ya ha cum-
plido el objetivo de
devolver EL DERE-
CHO A LA MOVILI-
DAD de la ciudadanía
que unos desastrosos
gestores le habían
sustraído tanto a Málaga como a
sus comarcas de la Costa del Sol y
Guadalhorce, pero sigue faltando
personal ferroviario en todas las
categorías profesionales y otros
trenes de media distancia, también
obligación de Servicio Público,
como los Málaga-Ronda y vuelta o
los Málaga Sevilla y vuelta, tanto
en media distancia Convencional
como AVANT.

Estas semanas veíamos como la multi-
nacional nuevamente subía los precios
de las pizzas. Es la cuarta subida desde

la pandemia. Si antes una pizza la comprabas
por 10,95 euros, en la actualidad lo haces por
15,95 euros. Es decir, mientras siguen engro-
sando sus cuentas con estas subidas, Tele-
pizza sigue negándose a pagar el Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) de forma in-
tegral.

Pero lo peor de todo es que a estas alturas,
la subida del Salario Mínimo ha quedado ab-
solutamente ridícula comparada con la su-
bida de 9,8% de los precios en los
supermercados, la mayor subida histórica
desde los años ‘80. Y lo vemos cuando repo-
nemos combustible a casi 2 euros el litro, o
cuando compramos aceite de girasol, o paga-
mos la luz, el gas, etc. De esta forma, la patro-
nal vendiendo sus mercancías cada vez más
caras sin aumentar los salarios, consigue re-
ducirnos el sueldo de un solo plumazo.

Contra el relato interesado de que los pre-
cios están subiendo por la invasión rusa en
Ucrania, lo cierto es que no es así. Si bien la
guerra está siendo un nuevo factor de enca-
recimiento, lo que buscan es que seamos los
de siempre quienes, con sacrificios y penu-
rias, paguemos el coste de sus crisis.

Y es que la clase obrera, en la salida de la
pandemia, viene pagando con inflación el
caos que provocan los intereses privados de
las grandes cadenas de suministro del capi-
talismo. Por otro lado, podemos ver cómo los

productos básicos o necesarios para nues-
tra subsistencia, como es la luz también
suben. Porque los “oligarcas eléctricos” es-
pañoles (que al parecer no se les puede
tocar), aprovechan la ocasión para especu-
lar con los precios de ésta. Mientras Borrell
nos culpabilizaba por tener la calefacción en-
cendida en invierno, las eléctricas se han em-
bolsado nada menos que 6.000 millones de
euros por la subida de precios.

Desgraciadamente, estos grandes magna-
tes no son los únicos que se aprovechan de
la situación, los oligarcas de la alimentación
también están haciendo ganancias suculen-
tas porque nadie cuestiona de dónde sacan
sus costes y quiénes son los que realmente
los están pagando.

Lo irónico es que ahora los analistas de la
patronal alertan de que los salarios podrían
agravar el problema de la inflación provo-
cando una espiral ascendente de precios.
Pero detrás de esta vergonzosa mentira, es-
conden que lo que pretenden es que su caos
económico y la especulación de sus amigos

la pague la clase obrera por medio de la de-
valuación salarial.

En esta campaña para que la crisis la pague
la clase obrera, a los oligarcas españoles no les
faltan aliados. Ahora ha venido el Gobierno del
PSOE-Podemos-IU para proponerle a la buro-
cracia sindical de UGT y CC.OO. un “Pacto de
Rentas” con el fin de que no suban los salarios
a pesar de que las familias obreras arrastran ya
desde el 2010, una pérdida del 10 % del poder
adquisitivo, que se le suma el actual. Es la
mayor pérdida de poder adquisitivo de la
clase obrera en 20 años.

Los y las precarias de Telepizza, que ya es-
tamos hartas de sueldos de miseria, no
vamos a tragar con este nuevo sapo. Que los
costes de esta crisis la paguen los mismos
que la han generado.

Desde CGT Telepizza llevamos años pele-
ando por volver al Convenio de Hostelería,
pero con esta devaluación salarial aún se
agravan de forma brutal nuestras condicio-
nes de trabajo. Por eso en Telepizza exigimos
a UGT y CC.OO. romper este “Pacto de Ren-

Telepizza sigue negándose a pagar el SMI de forma integral

HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN  Y COMERCIO

La presión de la Fiscalía 
empuja a RENFE a 
normalizar el servicio 
de Cercanías en Málaga

SFF-CGT Andalucía

SECTOR FERROVIARIO

Sección Sindical de CGT en Telepizza

El laicismo avanza lentamente en la escuela pú-
blica, pero con paso firme. Pese a ello, todavía en-
contramos crucifijos colgados en las paredes de

espacios aconfesionales -como deberían ser unas dele-
gaciones territoriales- que apuestan manifiestamente
por la escuela católica concertada frente a los centros
100 % públicos.

Las cifras son claras: el laicismo y la diversidad crecen
en la escuela pública andaluza. El porcentaje de alum-
nado que cursa religión católica se reduce al 66,9 %,
cuando hace cuatro cursos el porcentaje era de casi un
72 %. Ha descendido 5 puntos en 4 años.

Por el contrario, el catolicismo avanza en la escuela
privada concertada haciéndose exclusivo -y exclu-
yente-, ya que el 92 % de su alumnado está matriculado
en religión católica.

La religión católica es el único credo impartido en
todos los centros concertados andaluces, con la excep-
ción de 32 menores que el curso pasado recibieron «en-
señanzas» de otra religión en un centro privado
concertado.

¿Cómo se entiende este hecho contrario a la tenden-
cia general de una sociedad que avanza hacia el lai-
cismo?

Es de sobra conocido que estos centros privados se-
leccionan previamente al alumnado e incluso le invitan
a irse cuando no encaja con su «ideal» religioso o eco-
nómico. Recientemente veíamos cómo dos alumnas
de un centro concertado de Málaga fueron expulsadas
de sus aulas y aisladas en la biblioteca por llevar puesto
un pañuelo en la cabeza, una tradición cultural que el
centro rechaza con la burda excusa de la existencia de
una norma que impide taparse la cabeza. Expulsar a al-
guien por llevar un pañuelo o hiyab que simplemente
recoge el pelo y despeja el rostro no es aplicar el regla-

mento interno para respetar una norma sino imponer
y forzar la sumisión cultural de estas alumnas. ¿Tam-
poco puede llevar nadie gorras o pañuelos en el patio
para protegerse del sol?

Resulta cínico, además, que este hecho se produzca
en un centro de religiosas en cuya web principal apa-
rece la imagen de una monja con cofia y un cura con la
cabeza cubierta por un solideo y que además habla de
«espíritu de colaboración y servicio a una sociedad plu-
ral». Queda claro que esta supuesta «pluralidad» no in-
cluye a estas alumnas y se evidencia en la siguiente
frase con que se publicitan: «Como respuesta a las fa-
milias que deciden dar a sus hijos una educación cris-
tiana».

Sorprende también el celo y la rapidez en actuar de
la Delegación Territorial de Málaga para justificar la ex-
pulsión del aula de estas alumnas en base a la norma
cuando, por otra parte, permite libremente la presencia
de crucifijos en las paredes del edificio donde atiende
al público en general. Ponemos como ejemplo el des-
pacho 0105 del Servicio de Gestión de Recursos Huma-
nos en la primera planta de la Delegación de Málaga.

Otros datos evidencian también la segregación cul-
tural y religiosa que supone la presencia de los centros
concertados en Andalucía, y es que solo atienden a un
8 % de alumnado extranjero, cuando el porcentaje total
de alumnado que está matriculado en los mismos res-
pecto a los centros públicos es del 19,5 %. Un detalle cla-
rificador es que el alumnado que proviene del
continente africano es el que menor presencia tiene en
la concertada, con tan solo un 5,7 % del total sobre la pú-
blica.

En CGT Enseñanza siempre hemos apostado por
una escuela laica porque entendemos que no podemos
avanzar hacia una sociedad plural e inclusiva mientras
en nuestras propias escuelas no se avance hacia el lai-
cismo.

¡ESCUELA 100 % PÚBLICA Y LAICA YA!

El laicismo y la diversidad crecen 
en la escuela pública andaluza

FASE-CGT

ENSEÑANZA

u“Las precarias no vamos a
pagar ni sus guerras imperialis-
tas, ni su especulación ni su
caos económico” afirman desde
la sección sindical de CGT en
Telepizza
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La Confederación General del Trabajo ha
emitido un comunicado para informar
que la Dirección General del Trabajo ha

confirmado que las personas que se encuentren
en la modalidad de teletrabajo (trabajo a distan-
cia) deben regirse por la Ley 10/2021 de Trabajo
a Distancia y no por la medida de contención sa-
nitaria frente al Covid-19. Esta aclaración se ha
producido tras la consulta realizada por la orga-
nización anarcosindicalista ante la práctica de

numerosas empresas, contraria a este razona-
miento del organismo consultado. En este
sentido, fuentes de CGT explican que la situa-
ción que se mantiene es contraria a la aclara-
ción de la Dirección General de Trabajo, ya
que la aplicación de la Ley 10/2021 comporta
mayores derechos y garantías para las perso-
nas que estén teletrabajando, mientras que las
medidas excepcionales de contención sanita-
ria –que se siguen aplicando en muchos casos
a pesar de que fueron promulgadas con carác-
ter de urgencia en la primavera de 2020- están
dando lugar a enormes problemas. Además,
indican desde CGT, estas dificultades no solo
se presentan en cuanto al cobro de los gastos
generados –y que han tenido que afrontar casi
en exclusividad las personas trabajadoras-,
sino también en cuanto a la aplicación efec-
tiva de medidas de prevención de riesgos labo-
rales.

La CGT ha denunciado también, a través de
este comunicado, que entre otros, en el sector
del Contact Center (Telemarketing), existen casi
100.000 personas en esta modalidad de teletra-
bajo, sin regularizar los derechos y garantías
más básicos que diferencian el trabajo por
cuenta ajena del trabajo autónomo. Estas per-
sonas, trabajadoras de uno de los sectores más
precarios, no tienen garantizado el abono de los
gastos necesarios para compensar esta modali-
dad. Según los anarcosindicalistas, muchas de
estas personas no disponen de los medios ne-
cesarios para realizar esta labor ni tienen fir-
mado un contrato de trabajo a distancia como
regula la legislación.

La CGT recuerda que las empresas del sector
del Contact Center han logrado inmensos bene-
ficios durante los dos últimos años, mientras
que sus plantillas tenían que afrontar los gastos
del teletrabajo. También estas plantillas sufrie-
ron las terribles consecuencias durante los pe-
ores meses de la pandemia, con miles de
contagios por coronavirus por falta de medidas
de prevención en los centros de trabajo o “call
center”.

La organización anarcosindicalista ha anun-
ciado que a partir de ahora se va a dirigir a las
inspecciones de trabajo de todas las Comunida-
des Autónomas, para que obliguen a las empre-
sas de este sector a cumplir la ley de teletrabajo,
y denuncia la insumisión de este sector a la le-
gislación vigente, enfrentando con todas las he-
rramientas jurídicas y sindicales esta injusta
situación para la clase trabajadora. 

A fecha de hoy se contabilizan
más de 2500 trenes OSP suprimi-
dos en Málaga desde que se inició
2022, circunstancia que pese a la
anunciada reposición de los trenes
de cercanías sustraídos no puede
dejar de preocuparnos porque va a
seguir sumando día a día en tanto
en cuanto no se repongan todos
los trenes que circulaban previa-
mente al inicio de la pandemia, lo
que va a continuar profundizando
en la expulsión de ciudadanos/as
del uso del tren, y que comarcas
como las de Ronda, Antequera,
Sierra Sur de Sevilla, etc. sigan
viéndose lastradas por culpa de
RENFE y el Ministerio de Trans-
portes que empujan al abandono
del medio rural, a la despoblación

y al uso de combustibles fósiles
para los desplazamientos particu-
lares que sigan envenenando el
medioambiente y acentuando el
cambio climático.

Desde CGT, continuamos exi-
giendo más trenes y más ferrovia-
rias/os, que se cumplan las OSP y
la reposición de todos los trenes
que existían antes del inicio de la
pandemia. 

TELEMARKETING

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

Desde la sección sindical de CGT
en las oficinas de atención al
cliente de H&M hemos convo-

cado una huelga parcial durante el 2 de
mayo, de 10:30 a 12:30 y de 18:00 a
20:00 en protesta porque H&M se
niega a pagar el Plus de Idiomas al total
de la plantilla, cuando utilizamos el
idioma nativo más el inglés a diario. 

Hemos pedido a la empresa que nos
reconozca la cualificación con el Plus de
Idiomas, un abono que se llevan aho-
rrando 7 años a las cerca de 250 perso-
nas trabajadoras. Nos están dejando de
pagar alrededor de 1650 € por año. 

Con una mediación sin resultados,
con promesas vacías e indignantes,
como ofrecer un adelanto por cuenta de
convenio de un mísero 2.2%, la CGT no

se rinde, ni se vende. Decidimos conti-
nuar con la convocatoria de huelga, por
nosotras y por nuestras compañeras,
hartas de sufrir la pobreza salarial en la
que estamos sumida la clase trabaja-
dora, frente a los beneficios astronómi-
cos de la compañía. 

Durante el primer parón la acogida de
la plantilla ha sido significativa, con una
primera aproximación de más del 60%
en el turno de mañana, viéndose la em-
presa obligada a cerrar las líneas de te-
léfono y chat de varios de los mercados,
aún disponiendo de agentes en otros
países para atenderlas.  

Aun con la dificultad de tener a la ma-
yoría de la plantilla trabajando a distan-
cia y no en el centro, o las barreras
culturales entre estados como el espa-
ñol, el italiano, francés, griego, chipriota,
finés o el noruego entre otros, el pi-
quete informativo fue significativa-

mente secundado en la puerta de la em-
presa, ante el disgusto de los directivos. 

Queremos recalcar la importancia de
este parón, que será la primera medida
en nuestro centro de trabajo desde su
creación, y que será la primera de mu-
chas más que vendrán hasta que reco-
nozcan nuestra cualificación, hasta que
consigamos un modelo de trabajo a dis-
tancia beneficioso, que respete los de-
rechos individuales, colectivos y
sindicales, que favorezca la concilia-
ción, hasta que firmemos un plan de
igualdad que marque una diferencia,
sin conformarnos con un plan estético
de mínimos, hasta que disminuyan sus
beneficios y se reinviertan en la clase
obrera.  

Por un pago justo por tu cualificación.
Basta de precariedad, basta de explota-
ción. Que no nos coman, que nos
teman. 

Huelga en H&M por el Plus de Idiomas

CGT H&M

CGT denuncia que el teletrabajo mantiene 
actualmente a decenas de miles de personas 
en fraude de ley

uLa organización anarcosindica-
lista asegura que hay 100.000 per-
sonas trabajadoras del Contact
Center, uno de los sectores más
precarios que existen en la actuali-
dad, que no reciben ningún abono
por los gastos generados por “tele-
trabajar”

uCGT explica que el sector del
Contact Center no es el único con
esta situación, que también se está
dando en otros como en oficinas,
despachos o consultorías

tas” que mantienen en las empresas y organizar la
lucha contra estos ataques, proponiendo un SMI de
acuerdo al coste de la vida, además de una subida
salarial equivalente a la subida del IPC real (con
cláusulas de revisión salarial que se paguen de
forma mensual y automática), así como la exigen-
cia a la multinacional para que abran sus libros de
cuentas para demostrar que somos las precarias las
que estamos costeando las subidas de precios.
Desde CGT Telepizza estamos lanzando una cam-
paña para organizar a los y las trabajadoras preca-
rias contra estos nuevos ataques y llamamos a
todos los colectivos juveniles, feministas, vecinales
y sociales a apoyar esta lucha contra la precariedad
laboral y vital.

“Y por último, como ha dejado bien claro esta
sección sindical, denunciamos tanto la invasión re-
accionaria rusa y al sátrapa Putin y la oligarquía
rusa, como la hipócrita política de bloques imperia-
listas tanto de EE.UU., de la OTAN y la UE, incluido
nuestro Gobierno que, lejos de querer defender la
soberanía del pueblo ucraniano, lo que buscan es
profundizar el expolio de los pueblos y la explota-
ción de mano de obra barata en Europa del Este
como han hecho en cientos de lugares. Y por eso
desde CGT Telepizza decimos bien claro que los
y las precarias no vamos a pagar ni el caos econó-
mico que provoca su sistema, ni sus especulacio-
nes, ni tampoco vamos a pagar sus guerras
imperialistas”.

HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN  Y COMERCIO
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Constituido 
el Sindicato Provincial 
de OO.VV. de Guadalajara

En la tarde del 7 de abril de 2022, un grupo de per-
sonas afiliadas a CGT, decidieron constituir el Sin-
dicato Provincial de OO.VV. de Guadalajara, con lo

que, se completa el mapa de provincias en las que CGT-
MCLMEX tiene presencia.

Se concluye un proceso al que con la ayuda y partici-
pación del resto de sindicatos de esta Confederación Te-
rritorial, se ha dado publicidad entre toda la afiliación y
se inicia un nuevo periodo para las compañeras y com-
pañeros que ya han dado el paso de constituir el Sindi-
cato (y de quienes se sigan sumando al proyecto), difícil
pero ilusionante, en nuestra lucha por conseguir junto
al resto de la CGT ese mundo nuevo que llevamos en
nuestros corazones.

Desde el Secretariado Permanente de CGT-MCLMEX,
les queremos desear lo mejor, darles mucho ánimo y
ofrecerles todo nuestro apoyo.

Salud y Acierto.

CGT-MCLMEX

En poco tiempo, la Consejería de
Educación andaluza ha desman-
telado los programas bilingües en

Lengua de Signos Española (LSE), niega
la consideración de personas sordas a las
que tienen un implante coclear, recurre
sentencias judiciales que la obligan a
poner intérpretes al funcionariado do-
cente sordo y ahora deja sin profesorado
a este alumnado de cara al curso que
viene.

Como cada año, este curso 2021-2022
las delegaciones provinciales andaluzas
de educación han vuelto a publicar
convocatorias para el profesorado de
apoyo al alumnado sordo para cubrir
las plazas pertinentes el próximo
curso. Sin embargo, tras la publica-
ción de las resoluciones provisionales
de la mayoría de las provincias, gran
parte de los aspirantes que optan al
puesto, incluso profesionales que tra-
bajan ocupando el mismo en el curso
actual, han sido excluidos.

A tal punto llega la gravedad de la
situación, que la Delegación de Má-
laga no ha admitido a ningún aspi-
rante en la bolsa de apoyo al área
sociolingüística.

El motivo más significativo y repe-
tido por el que han excluido a estas
profesionales es carecer de la titulación
en Lengua de Signos Española. En mu-
chos casos, lo que ocurre en realidad es
que, de repente, alguien ha decidido

allá por los altos cargos de la Consejería
de Educación (sin criterio objetivo ni
comunicación previa) que los títulos
que expiden la Confederación Nacio-
nal de Personas Sordas (CNSE) y la Fun-
dación Andaluza de Accesibilidad y
Personas Sordas (FACC), en colabora-
ción con las asociaciones que la confor-
man, no tienen validez en el proceso,
aunque muchos de los que actual-
mente ocupan estos puestos hayan ac-
cedido a través de los mismos en
llamamientos el curso actual.

Están desacreditando así la forma-
ción que ofrecen los referentes a nivel
andaluz y estatal de la comunidad sorda
y que velan por la educación y la inte-
gración de los niños y niñas con diver-
sidad auditiva. Además, no existen
apenas opciones alternativas a estos
cursos ya que ni se han habilitado alter-
nativas públicas a través del CEP ni de
forma privada existen otras opciones.

En el caso de Málaga, el CEP de Vélez-
Málaga ofreció este año un curso de tan
solo 20 horas que no da acceso al
puesto por sí solo y en el que no se co-
nocen los criterios de admisión tenidos
en cuenta puesto que el profesorado
que ocupa estos puestos específicos se
ha quedado en lista de espera.

El caos está servido, ya que proyectos
presentados a estas convocatorias en
provincias diferentes y con los mismos
requisitos (los documentos de todas las
convocatorias son exactamente iguales)
acaban siendo aprobados en unas pro-
vincias y no aptos en otras bajo criterios

supuestamente objetivos y unificados.
Por si esto fuera poco, la Delegación

de Cádiz publicó la resolución provi-
sional a fecha 6 de abril de 2022, de-
jando un plazo de alegaciones abierto
hasta el día 13 del mismo mes. Sin
embargo, durante los días sucesivos a
la publicación, el enlace que daba ac-
ceso a la misma desde la propia web
de la delegación aparecía y desapare-
cía de forma sistemática según el mo-
mento en que te conectaras.

¿Cuál será el resultado de esta exclu-
sión masiva? Pues que los puestos que
queden vacantes cuando comience el
curso tendrán que esperar a ser ocupa-
dos cuando la Administración se decida
a ofertarlos a través de SIPRI y probable-
mente, dado que no habrá personal su-
ficiente en las bolsas, tendrán que
volver a admitir las titulaciones que en
ese momento les parezcan oportunas,
eliminando de esta forma todo el pro-
ceso que conlleva la elaboración del
proyecto y la formación exigidas para
formar parte de las bolsas de los puestos
específicos.

Recordemos que, ya al inicio de este
curso, quedaron más de 15 puestos sin
ocupar, lo que dejó al alumnado sordo
desamparado y sin profesorado durante
varias semanas o hasta finales de no-
viembre en algunos casos.

Por esto, RECLAMAMOS a la admi-
nistración educativa:

– Reconocimiento de la labor docente
y social de la CNSE y la FACC junto con
las Asociaciones de Personas Sordas.

Se ha convocado la huelga y
en los tres turnos de trabajo
quien quería hacer huelga

ha tenido la cobertura para poder
demostrar el descontento por el
mal acuerdo firmado. Todo ello a
pesar de los múltiples impedi-
mentos existentes, tanto por
parte de la empresa como por
parte del mal llamado sindicato
UGT que no sólo ha actuado
como abogado defensor de la
empresa y de sus intereses, sino
que ha llegado a realizar contra-
piquetes que intimidaban a los
piquetes informativos de CGT.

Rechazamos el acuerdo al que
ha llegado el llamado sindicato

UGT, que ha demostrado ser un
sindicato amarillo al servicio de
la empresa, dado que el 2,5%
(con un tope del 4%) de subida
salarial representa una clara pér-
dida del poder adquisitivo. La cri-
sis una vez más la pagamos la
clase trabajadora.

El acuerdo firmado no recoge
ninguna de las otras reivindica-
ciones, con lo que está demos-
trando que quiere mantener el
enchufismo, el personal eventual
trabajando de forma precaria, la
designación de turnos, horarios y

servicios asignados según crite-
rio de la jefatura (tú me caes bien
o me caes mal), etc.

Por último, el acuerdo se ha fir-
mado a espaldas de la plantilla y
sin ningún tipo de consulta a las
personas afectadas.

La huelga ha quedado des-
convocada, pero esto no es un
final sino un paso más en la
lucha por los derechos de una
plantilla precarizada y explo-
tada.

¡¡Viva la lucha de la clase
obrera!!

CGT desconvoca la huelga en el servicio de limpieza 
viaria de la ciudad de Barcelona

La comunidad sorda, condenada al silencio 
y la incomunicación por la administración 
educativa

FASE-CGT

TERCER SECTOR

LIMPIEZAS

ORGANIZACIÓN

CGT-FCC

uCGT ha desconvocado
la huelga en el servicio de
limpieza viaria, recogida
de residuos urbanos, 
alcantarilla y fuentes de 
la ciudad de Barcelona
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“A/A EXCELENTÍSIMA SEÑORA
IONE BELARRA

MINISTRA DE ASUNTOS SO-
CIALES

Sevilla, 25 abril 2022
Excelentísima señora, pese a

que lo parezca, no somos invisi-
bles, somos trabajadoras del SAD

(SERVICIO DE ATENCIÓN DOMI-
CILIARIA).

Necesitamos ser tenidas en
cuenta, que se reconozca nuestra
labor profesional y social, cabe re-
saltar, por si lo desconoce, que es
idéntica a la que desempeñan
nuestras compañeras de residen-
cias e instituciones sociales.

Le adjuntamos un dossier junto
a este escrito por si Vd. no conoce
nuestra profesión y lo maltrata-
das/os que nos encontramos a
manos de empresas “piratas” sin
escrúpulos y administraciones
que incumplen la ley de la depen-
dencia en absoluta complicidad.

Los Ministerios no asignan las
partidas presupuestarias estable-
cidas en la Ley de Dependencia, la
Junta de Andalucía está dejando
morir a los dependientes con sus
listas de espera, las Diputaciones y
Ayuntamientos negocian con la
dependencia y en la mayoría de
los casos facilitan el lucro de em-
presas privadas que sin ningún
miramiento por las personas, ni
dependientes ni trabajadoras, solo
se preocupan del millonario nego-
cio.

¿Esta es la política social de su
Ministerio?

A título informativo, le damos
algunos datos por si son de su in-
terés:

¿Sabía que en el 2021 han falle-
cido más de 10.000 personas en

las listas de espera de la dependen-
cia en Andalucía? ¿Que otras
80.000 se mantienen en la fatídica
lista de espera para la concesión del
servicio (SAD)? ¿Conoce que la Ley
de Dependencia establece que no
puede transcurrir más de tres
meses para ser valorados y no más
de seis para la tener derecho al ser-
vicio desde la solicitud?

Por ello, desde el sector del SAD
en Andalucía, compuesto muy
mayoritariamente por mujeres,
venimos realizando permanente-
mente acciones reivindicativas, la
última y más reciente ha sido la
que hemos denominado “PRI-
MERA MARCHA BLANCA ANDA-
LUZA”, que comenzó en Almería el
pasado 8 de enero y dimos por
concluida en Sevilla el 8 de abril
tras recorrer sábado a sábado
todas las provincias de Andalucía,
reclamando entre otros asuntos:

n Eliminación de contratas y
subcontratas.

n Adaptación de los puestos de
trabajo para las trabajadoras emba-
razadas.

n Eliminación de la lista de es-
pera de personas dependientes.

n Revisión de los convenios co-
lectivos caducados e inclusión de
pluses de toxicidad, peligrosidad,
disponibilidad, penosidad. 

n Establecimiento de un valor
mínimo neto por hora de trabajo de
10€/h.

n Establecimiento de la jornada
completa para el sector en 35 h/s
máximo y 25 horas semanales mí-
nimo. 

n Que en el SAD haya una uni-
ficación de criterios para todas las
CC.AA.

n Consideración de la profesión
para coeficientes reductores de la
edad de jubilación a los 60 años.

Quedamos en espera de sus no-
ticias con las medidas que van a
adoptar desde el Ministerio que
Vd. regenta para solucionar nues-
tra angustiosa situación como tra-
bajadoras/es y la de miles de
personas que no saben si algún día

podrán contar con un servicio que
se les prometía cuando se aprobó
la Ley de Dependencia y que pese
a estar en la ley se les hurta desde
las Administraciones.

Por otra parte el SAD de CGT An-
dalucía se reunió en asamblea an-
daluza en Antequera durante la
jornada del domingo 24 de abril,
en la que se adoptaron los acuer-
dos sobre la hoja de ruta a seguir
en materia de movilizaciones y
reivindicaciones en los próximos
meses hasta el verano. De esta
asamblea emana la campaña “LAS
CURRONERAS DEL SAD VISITA-
RÁN TODAS LAS FIESTAS POPU-
LARES DE ANDALUCÍA”.

La ministra de Asuntos Sociales recibe en Sevilla a representantes de SAD
CGT Andalucía (Servicio de Atención Domiciliaria)

uLa ministra ha recibido
un dossier con docu-
mentación sobre la 
gravísima situación del
sector de atención domi-
ciliaria, tanto de las 
personas dependientes
como de las trabajadoras
del SAD, además de una
carta dirigida al Ministe-
rio exigiendo el cumpli-
miento de la Ley de
Dependencia. En esa
misma carta se cues-
tiona además la situa-
ción de las enormes
listas de espera en Anda-
lucía derivadas de la ne-
fasta gestión de la Junta

CGT-Andalucía, Ceuta y Melilla

Según el artículo 11 del Con-
venio Colectivo de em-
presa, firmado en 2019, esta

subida debería estar en el 6,4%
mientras Hidrogea pretende im-
poner una subida del 1,75%. En la
actual situación de repunte de
crisis económica e hiperinflación,
donde vemos cómo los precios
de los productos más básicos van
en aumento, Hidrogea, empresa
concesionaria del Ayuntamiento
de Cartagena, se niega a cumplir
con lo acordado y ataca al con-
junto de sus trabajadores y traba-
jadoras reduciendo su poder
adquisitivo y, por tanto, dificul-
tando todo su día a día.

Desde el sindicato CGT mani-
fiestan “una vez más nos vemos
ante el deber de luchar por

nuestros derechos, por eso
hemos presentado una nueva
demanda de conflicto colectivo
frente a Hidrogea. En primer
lugar, por su negativa a cumplir
con lo establecido en el Conve-
nio, en segundo lugar, ante la
pasividad e indiferencia de una
empresa que ve cómo los y las
trabajadoras vemos reducido
nuestro derecho a un incre-
mento salarial en más de un 4%.
Esperamos todo el apoyo del
resto de sindicatos, en uno de
los momentos de mayor necesi-
dad sindical en la empresa,
nuestros compañeros y compa-
ñeras no pueden sentirse solos”.

Se trata de un ataque a la plan-
tilla en su totalidad que viene a
sumarse a los, frustrados por
ahora, intentos de desintegra-
ción del Comité de empresa y de
elevar el coste del servicio a los
y las ciudadanas de Cartagena,
de los que tendrán que dar
cuenta el próximo 9 de mayo en
el Juzgado de lo Social nº 1 por
la demanda de conf licto colec-
tivo interpuesta por CGT y,
sobre todo, “al despido por re-
presión llevado a cabo contra
nuestro compañero y delegado
Pedro, del que no sólo darán
cuenta ante el Juzgado el pró-
ximo 25 de mayo.”

Para finalizar afirman “es una
prueba más, no sólo de las in-
tenciones de la empresa, que
únicamente busca su máxima ren-
tabilidad utilizando un servicio y
derecho fundamental como es el
suministro de agua por encima de
derechos laborales básicos, sino
otra respuesta en forma de nuevo
abuso por parte de la concesiona-
ria y todo ello en el marco de una
negociación colectiva congelada
por parte de ésta. Desde CGT no lo
vamos a permitir, no nos preocupa
tener que luchar para recuperar o
no perder nuestros derechos por-
que hemos venido a eso, hasta que
se haga justicia”.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CGT presenta nueva demanda de Conflicto Colectivo contra 
Hidrogea en Cartagena

TERCER SECTOR

uHidrogea, empresa
concesionaria encargada
de la gestión del suminis-
tro de agua potable del
municipio de Cartagena,
se niega a cumplir con la
subida salarial pactada en
el Convenio para 2022

CGT-Región Murciana
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El pasado 10 de marzo, el
compañero Mario Ji-
ménez, trabajador de

Decathlon como operario téc-
nico de Bultos del equipo de
Muelle desde 2007, afiliado a
la sección sindical CGT y
miembro del comité de em-
presa, recibió la notificación
de una Sanción por Falta
Grave con 11 días de suspen-
sión de empleo y sueldo.

El conflicto viene motivado
por las reuniones periódicas
que realizan los responsables
del servicio, de forma indivi-
dualizada con cada trabaja-

dora y que desde la sección
sindical de CGT defendemos
que puedan desarrollarse con
la presencia de una represen-
tante sindical, si así lo desea la
trabajadora, puesto que en
esas reuniones se tratan as-
pectos indiv iduales y de

Decathlon sanciona 
a un miembro de la 
Sección Sindical de CGT

HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y COMERCIO

CGT - Zona Sur Madrid

Representantes de la Coor-
dinadora Estatal por el
Tren P úblico, S ocial y

S ostenible, así como de sindi-
catos y de alcaldías de munici-
pios, comparecieron en r ueda
de prensa para anunciar las
mov ilizaciones que tuv ieron
lugar el 9 de abril en Aranjuez
y Valencia, donde protestaron
f rente al cierre de la línea de
tren regional que conecta la
Comunidad de Madrid con el
País Valencià.

Dichas mov ilizaciones, que
se sumaron a la mov ilización
que la localidad de C amporro -
bles realiza el día 7 de cada mes
desde 2021, responden a la
fuerte contestación social y po-
lítica generada en torno al pro-
yecto ‘XCuenca’ del Ministerio
de Transportes, Mov ilidad y
Agenda Urbana (MITMA). El
proyecto pretende desmante-
lar la línea de tren regional que
une Aranjuez, Cuenca y Utiel, y
sustituirla por un ser v icio de
autobuses y un ref uerzo de la
línea de alta velocidad.

Para la Coordinadora por el
Tren P úblico, S ocial y S osteni-
ble, integrada por 10 platafor-
mas autonómicas en las que
participan entidades ecologis-
tas, sindicales, usuarias, consu-
midoras, vecinales y climáticas,
el cierre de esta línea «consti-
tuye un atentado ecológico y
social, ya que materializa la
apuesta decidida del MITMA
por la carretera y la elitista alta
velocidad».

Frente a la posición del Mi-
nisterio, que justifica el cierre
del servicio por motivos de ren-
tabilidad económica, José Luis
Ordóñez, portavoz de la Coordi-
nadora Estatal, ha subrayado:
«El problema reside en que la
línea lleva décadas con falta de

inversiones en su mejora y
mantenimiento, además de su-
frir la dejadez de Renfe, Adif y
todo el MITMA, propiciando el
deterioro de los servicios ferro-
v iarios que se podrían haber
prestado en ella».

Por otra parte, en la rueda de
prensa se ha destacado la impor-
tancia de este tren regional como
herramienta de desarrollo territo-
rial. «Esta línea representa un

elemento f undamental para
ev itar la despoblación de las
zonas por las que discurre y
para vertebrar las provincias de
Madrid, Toledo, Cuenca y Va-
lencia. Somos cuatro provincias
ligadas por este ser v icio cuyo
desmantelamiento responde a
una v isión del transporte de
corte neoliberal», ha declarado
Francisco de los Cobos, repre-
sentante de la Plataforma por la
Defensa del Ferrocarril en
Cuenca,

En la presentación también
estuvo presente la voz de algu-
nos municipios para los que la

desaparición de este ser v icio
ferrov iario supondría un duro
golpe. En este sentido, Inmacu-
lada Alemany, alcaldesa de
Camporrobles (provincia de Va-
lencia), ha declarado: «Este tren
ha sido un eje de desarrollo
económico para el municipio,
así como un elemento clave
para acceder a ser v icios como
la sanidad o la educación para
muchos jóvenes que van a Va-

lencia a estudiar». Esta línea, ha
recalcado la alcaldesa, «forma
parte del ADN del pueblo. Nos
conecta con las capitales y ver-
tebra el territorio».

Por su parte, Tomás Lorenzo,
alcalde del municipio toledano
de Santa Cruz de la Zarza, ha la-
mentado que «desde hace más
de 40 años ningún Gobierno ha
invertido en desarrollar esta
línea», así como que la actitud del
MITMA sea de «cerrazón total
ante nuestras demandas». Para el
alcalde, el cierre de la línea repre-
sentaría «un daño irreparable
para nuestros pueblos».

Movilizaciones contra el cierre del tren 
regional entre Madrid y Valencia

Coordinadora Estatal por el Tren Público,
Social y Sostenible

SECTOR FERROVIARIO

uLa Coordinadora Esta-
tal por el Tren Público,
Social y Sostenible, de la
que forma parte el sindi-
cato CGT, realizamos
una serie de moviliza-
ciones en oposición al
proyecto ‘XCuenca’ 
del Ministerio de 
Transporte, Movilidad 
y Agenda Urbana
(MITMA)

uDecathlon, muy al
contrario de la ima-
gen pública que pre-
tende dar, en la que
todos sus empleados
son una “gran familia”,
reprime sindical-
mente a los trabajado-
res que luchan por
defender los derechos
de todas. Una multi-
nacional con benefi-
cios multimillonarios
y que presume de ex-
celentes condiciones
de trabajo

ELECCIONES SINDICALES

uPlataformas ferrovia-
rias, sindicatos y organi-
zaciones de diferentes
partes del Estado partici-
paron en las concentra-
ciones que tuvieron
lugar  en Aranjuez 
y Valencia

uPara la Coordinadora Es-
tatal, el cierre de esta línea
constituye un atentado
ecológico y social, ya que
materializa la apuesta de-
cidida del MITMA por la
carretera y la elitista alta
velocidad, en un contexto
de emergencia climática
en el que la reducción de
emisiones resulta funda-
mental

Black Print (Sant Andreu de la Barca, 
Barcelona)

CGT ha mejorado los resultados obtenidos en 2018 pasando de 3 re-
presentantes a 5 este 2022 y consiguiendo la mayoría absoluta al
haber 9 delegados en juego.
Mesa de especialistas:
CGT 69 votos (5 representantes) 
UGT 18 votos (1 representante) 
Intersindical CSC 15 votos (1 representante)
En la mesa de técnicos CGT no se presentaba, solo UGT Y CSC.
UGT 17 votos (1 representante)
CSC 6 votos (1 representante)

Bicing Barcelona

CGT Bicing Barcelona gana las elecciones sindicales con mayoría ab-
soluta:  
CGT 7 representantes
CC.OO. 2 representantes
Obreros: CGT 6 (83 votos) - CC.OO. 1 (18 votos).
Técnicos: CGT 1 (19 votos) - CC.OO. 1 (13 votos).
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El sindicato CGT denuncia que la situación del
IVASS se ha agravado después de la dimisión
de la directora general, a la cual hay que añadir

la renuncia de la subdirectora general hace un mes y
la no sustitución de la jefa de recursos humanos que
está en periodo de excedencia. Desde CGT afirman
que desconocen los motivos de esta “desbandada”,
pero que ha llevado al servicio a encontrarse “a la de-
riva, donde no hay nadie que pueda asumir cual-
quier tipo de responsabilidad en la gestión”.

El IVASS se trata de una empresa pública de la Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que atiende
a centenares de personas con diversidad funcional,
más de mil tuteladas, y cuenta con alrededor de 1500
trabajadores y trabajadoras, de las cuales el 90% son
mujeres con temporalidad muy elevada.

CGT desconoce los motivos de esta descoordina-
ción, pero afirma que “ha coincidido en un mo-
mento complejo para la entidad, ya que por un lado
el IVASS debería ser la empresa responsable de asu-
mir la reversión de aquellos centros de gestión pri-
vada, siguiendo los dictámenes de la Conselleria de

Igualdad y Políticas Inclusivas, de la cual depende
el IVASS, y por otro lado debe de gestionar antes del
1 de junio todos los trámites que recoge la Ley
20/2021”. El sindicato opina que “la decisión polí-
tica de revertir centros de gestión privada a una ges-
tión pública, ha sido acertada, pero se está fallando
en el proceso de reversión”. En este sentido, CGT ya
solicitó hace más de medio año una reunión para
tratar algunos temas relacionados con esta cuestión
y aún no han recibido contestación. Para esta orga-
nización sindical “es prioritario un aumento impor-
tante en el presupuesto del IVASS que permita
gestionar los nuevos centros  aumentando el per-
sonal administrativo, también habría que acometer
cambios estructurales que sirvan de marco en el
funcionamiento de la entidad”. CGT señala que ac-
tualmente existen cuatro convenios diferentes en
la empresa y que el 90% de la plantilla tiene un con-
venio de hace 27 años y que lleva ocho años denun-
ciado “un convenio que no se ajusta a las
necesidades de la empresa ni a las de los trabajado-
res ni a la legislación vigente”, denuncian desde la
organización anarcosindicalista que pone como
ejemplo la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclu-
sivos de la Comunidad Valenciana donde se esta-
blece que hay que desarrollar la carrera profesional
dentro del Sistema Público Valenciano de Servicios
Sociales “y en  el IVASS llevan tres años sin empezar
los trámites para ponerla en marcha”.

Para CGT, la Conselleria de Igualdad y Políticas In-
clusivas debe nombrar a un nuevo equipo de direc-
ción y tomarse en serio sus políticas, reclaman que
“la defensa de lo público también  es cuidar a sus tra-
bajadores y más en un sector tan maltratado por
parte de diferentes Administraciones durante mu-
chos años, hace falta más personal, reconocimiento
de derechos y voluntad política”.

CGT denuncia que el IVASS 
se encuentra a la deriva por la 
“desbandada” del equipo directivo
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carácter personal. Reuniones
que inf luyen de forma muy
negativa en el nivel de estrés
de muchas trabajadoras y tra-
bajadores.

Mario, en coherencia con
este criterio, solicitó, ante la
convocatoria de sus últimas
reuniones a las que f ue ci-
tado, que estuv iera acompa-
ñado por otro miembro del
Comité de empresa de su con-
fianza para que la reunión pu-
diera desarrollarse con todas
garantías, dejando claro que

no se negaba a participar en
esas reuniones. L a empresa
rechazó esta legítima solici-
tud, acusándolo de desobe-
diencia. Acto seguido inició el
procedimiento de Expediente
Contradictorio que ha dado
lugar a la sanción.

Este conf licto v iene de
lejos, ya que varios compañe-
ros de esta sección sindical
han sido amonestados por
esta misma razón. En ningún
momento nadie de CGT se ha
negado a realizar las mencio-
nadas reuniones. La empresa,
argumenta que como no
cumplimos el formato de di-
chas reuniones, nos estamos
negando a realizarlas. Desde
CGT entendemos que la nega-
tiva de la empresa al acompa-
ñamiento y asesoramiento de
un representante sindical en
reuniones indiv iduales con
trabajadoras, supone una vul-
neración de derechos.

Para nosotras es obvio que la
cantidad de amonestaciones
recibidas por esta sección sin-
dical, sumadas al caso de des-
pido de un compañero que iba
a entrar a formar parte del co-
mité, demuestra que el obje-
tivo de la empresa es que
dejemos de luchar por nues-
tros derechos y que no denun-
ciemos las irregularidades que
se producen, lo que es un claro
caso de PERSECUCIÓN SINDI-
CAL a CGT.

Hemos convocado varias
concentraciones en diferentes
tiendas de Madrid para denun-
ciar las prácticas antisindica-
les de esta multinacional, que
presume de ser modélica con
sus empleados. L a empresa
está incurriendo en una v ul-
neración de derechos con
nuestro compañero, difamán-
dolo y acusándolo de hechos
completamente falsos. De-
cathlon se equivoca si cree
que así puede silenciarnos.

Gabinete de Comunicación de la CGT 
del País Valenciano y Murcia

uLa Confederación denuncia que 
el Instituto Valenciano de Atención
Socio-Sanitaria (IVASS) se encuentra
a la deriva tras la “desbandada” del
equipo directivo por la cual nadie
asume responsabilidades en la 
gestión de la empresa pública

El pasado mes de diciembre,
se desconvocó la huelga in-
definida del 061 que la

CGT, junto con UGT y USOC, ha-
bían puesto en marcha el anterior
mes de octubre. Al finalizar la
huelga todo fueron promesas
que tanto la Generalitat, el SEM y
Ferrovial nos hicieron, porque
era de vital importancia el des-
convocar la huelga de Gestores
de emergencias del 061 porque
éramos trabajadores esenciales,
ante la inminente llegada de la
sexta ola. Y así fue por el bien de

la ciudadanía, el comité de
huelga aceptó la desconvocatoria
con promesas, pero pasados los
meses nos damos cuenta que
todo van ser promesas vacías.

La Generalitat de Catalunya,
con el MHP Pere Aragonès al
frente y el consejero Josep Maria
Argimon, pactaron para que en
COMÚ PODEMOS les aprobaran
los presupuestos, la puesta en
marcha de una tabla de Internali-
zación que tenía que empezar el
pasado 23 de enero, más de tres
meses después todavía no se
sabe nada de este tema.

El SEM nos prometió una licita-
ción intermedia hasta que llegara

la internalización total con unas
mejoras para que estos años bi-
siestos la plantilla de Ferrovial tu-
viera unas condiciones con
ligeros parecidos a la plantilla de
SEM, puesto que para cubrir
nuestra huelga decidieron con-
tratar a personal SEM que co-
braba el doble que un gestor de
emergencias de Ferrovial, vul-
nerando así nuestro derecho a
huelga, a día de hoy todavía no
sabemos nada de estas condi-
ciones, y la licitación es muy im-
probable que se llegue a hacer
antes del mes de julio, puesto
que no llegarían por fechas lega-
les.

Ferrovial ha decidido cambiar
su nombre en estos meses, a Ser-
veo Servicios, ha ganado la licita-
ción del 112, y suponemos que
espera ganar también la de 061,
mientras continúan con el
mismo nivel de precarización en
nombre en todas las olas de
COVID, repetidos errores conti-
nuos al pagar las nóminas y falta
total de transparencia.

Ante todos estos hechos, la
plantilla del 061 se pregunta si,
realmente, Ferrov ial, SEM y la
G eneralitat tienen ganas de
mejorar las condiciones del 061
o solo fue una bomba de humo,
para mitigar las consecuencias

de la sexta ola y una vez finali-
zada les volvemos a interesar
muy poco, somos los únicos
trabajadores esenciales solo a
ratos, según interesa.

Desde CGT, nos parece intole-
rable la falta de palabra y el des-
interés mostrado por SEM,
Ferrov ial y G eneralitat en un
ser vicio que, lo volvemos a re-
cordar, NO PUEDE NI TIENE
QUE SER UN NEGOCIO.

Si este desamparo y falta de
información continúan, desde
CGT estamos dispuestos a reto-
mar la huelga indefinida, a ver
si de este modo nos v uelven a
escuchar.

SEM, Ferrovial y la Generalitat no dan la cara, ¿era todo una bomba 
de humo?
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No con nuestro dinero

Implacable en su presión fiscal,
el Estado no cesa de pedirnos:
IRPF, IVA, impuestos indirectos,
tasas… Y en este tiempo de tre-
mendos recortes en gasto social,
de pérdida de derechos y de la
mayoría de nuestras conquistas,
de desmantelamiento de lo pú-
blico, cuando el parco estado
del bienestar que aún disfrutá-
bamos se tambalea, observa-
mos con vergüenza cómo, año
tras año, se renuevan enormes
inversiones en el más estéril de
los gastos: el Gasto Militar.

La Administración se queda,
ejercicio tras ejercicio, con cien-
tos de euros de cada contribu-
yente. ¿Para qué? Para comprar
armamento (¿contra quién se
usará?), para absurdas interven-
ciones militares en el exterior (los
nuevos modos del colonialismo
“humanitario”), para sostener el
complejo de la inútil investiga-
ción militar…

Hacer Objeción Fiscal

Frente a este despropósito, la ciu-
dadanía tiene un arma: la Obje-
ción Fiscal.

La Objeción Fiscal que no es
otra cosa que nuestra negativa a
colaborar con el Estado en los
gastos de preparación de guerras
y en el mantenimiento de la es-
tructura militar, desobedeciendo
activamente en el momento de
realizar la declaración de la renta
(IRPF). Consiste, técnicamente,
en aprovechar la declaración del
IRPF para desviar una parte de la
totalidad de nuestros impuestos
a un proyecto que trabaje en la
defensa de un progreso social so-
lidario.

¿Cómo se hace?

El Estado recauda impuestos du-

rante todo el año a todas las per-
sonas de la sociedad, y lo hace de
muchas formas, no solo me-
diante el IRPF.

De este dinero destina una
gran parte para el ejército, la poli-
cía y la preparación de guerras.

L a declaración del IRPF su-
pone una magnífica oportuni-
dad de recuperar este dinero y
destinarlo a un fin justo. Por
eso te recordamos que:

n Cualquier persona, tenga o
no ingresos, tenga o no nó-
mina, esté o no dada de alta,
puede hacer la declaración de
Hacienda y reclamar este di-
nero al Estado para desviarlo a
un proyecto alternativo por la
Paz.

n L a declaración te puede
salir a pagar, a devolver o de
cuota cero. En todos los casos
puedes objetar.

n Si la declaración te la man-
dan ya hecha (el borrador), NO
la confirmes. P uedes aprove-
char ese borrador para realizar
tu declaración de IRPF utili-
zando el programa web de la
Agencia Tributaria, incluyendo
la Objeción Fiscal al Gasto Mili-
tar. L a puedes realizar tú
misma o encargárselo a una
gestoría. L o explicamos de
forma más detenida:

¿Cómo se hace exactamente la
objeción?

Te proponemos dos maneras de
hacerla:

Dado que el Estado tiene tan-
tos medios de recaudar nuestro
dinero, resulta complicado de-
terminar cuál ha sido la canti-
dad exacta que nos ha cobrado a
lo largo de todo un año. Sin em-
bargo, la OFGM es, ante todo,
una acción pública y colectiva
de denuncia al militarismo y
una interpelación a la sociedad.
Es mucho más importante el
hecho de objetar que la canti-
dad objetada; por ello, cualquier
cantidad, por pequeña que
pueda ser, es válida.

Acabada la declaración, se in-
gresa la cantidad de la Objeción Fis-
cal al Gasto Militar en el proyecto
alternativo elegido. Es necesario so-
licitar que en el concepto del recibo
requerido al banco al realizar el in-
greso alternativo aparezca “Obje-
ción Fiscal al Gasto Militar”.

No olvidar adjuntar a la decla-
ración el justificante del ingreso.

La Objeción Fiscal al Gasto Mi-
litar es una herramienta humilde
pero eficaz, permite evitar que
parte de nuestra riqueza se des-
tine a fines criminales y, a la vez,
denunciar la financiación del mi-
litarismo y poder dedicar algo de
nuestro dinero a fines social-
mente útiles y transformadores.

Puedes apoyarte en este deta-
llado tutorial que te informará de
todos los pasos a seguir:
https://www.grupotortuga.com/
C o m o - s e - h a c e - l a - O b j e c i o n -
Fiscal-al

Tras realizar tu declaración:
Envía una carta al Ministerio de

Hacienda (postal o mail certifi-
cado o mediante oficina pública
de envíos) anunciando que has
hecho Objeción Fiscal al Gasto
Militar y explicando tus motivos.
Acompaña el comprobante de tu
ingreso a la organización que has
elegido como destino alternativo.
Guarda copia de todo.

Los colectivos antimilitaristas
nos recuerdan que es muy im-
portante que escribas a tu grupo
de objeción fiscal más cercano di-
ciendo que has hecho Objeción
Fiscal al Gasto Militar para que tu
acto pueda participar de una
campaña que es colectiva.
Más info http://www.grupotor-
t u g a . c o m / C a m p a n a - d e -
Objecion-Fiscal-al,305

¿Puede alguien ayudarme
cuando no sepa cómo hacer Ob-
jeción Fiscal al Gasto Militar?
Puedes contactar con el grupo
Antimilitarista Tortuga:
Tortuga@nodo50.org
644 469 314

Nuestros destinos Alternativos:
Erletxea

En Erletxea, colmena en eus-
kera, llevamos desde 2013
abriendo todos los lunes una
Oficina de información y de-
nuncia sobre ayudas y presta-
ciones sociales. Informamos
sobre todo de las prestaciones
sociales vascas, Renta de Garan-
tía de Ingresos y Ayudas de
Emergencia Social, gestionadas
desde el Servicio de Empleo
Vaso, Lanbide, y el Área de Bien-
estar Social del Ayuntamiento
de Irún. Lo importante no es en
sí misma la información que
aportamos como la que nos
aportan las personas que se
pasan por la Oficina y que nos
sirve posteriormente para de-

nunciar muchas de las situacio-
nes de injusticia y maltrato de
estas y otras instituciones públi-
cas.

La denuncia y el trabajo con-
juntamente con otros colectivos
y entidades sociales constitu-
yen otra de las labores funda-
mentales de Erletxea. Así
durante estos años hemos tra-
bajado conjuntamente contra
los desahucios y actualmente
nos ocupa la denuncia y acom-
pañamiento de las situaciones
de calle tanto de personas mi-
grantes como locales.
CIF G-92504620
Nº de cuenta: Erletxea ES67
0182 1074 1902 0159 5415
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Escuela Libertaria
de Verano en Ruesta
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Mientras se mantiene una atenta mirada hacia los
millones de ucranianos tristemente desplaza-
dos hacia Europa, han sido veinticinco perso-

nas, entre ellas 7 bebés y 12 mujeres, las que han perdido
la vida ahogadas, la madrugada de este veintiséis de abril
en el océano Atlántico, rumbo a las Islas Canarias. Solo
un día después han fallecido otras siete personas en
idénticas circunstancias. Siguen muriendo, aunque se
podría evitar.

Son ya dos meses desde que la invasión rusa en Ucrania,
ha forzado a millones de personas a un éxodo hacia distin-
tos lugares de Europa. A ellos, la voluntad política y ciuda-
dana les han acompañado, tanto por la apertura de vías
seguras de tránsito, como por la agilidad en los trámites de
regularización de su condición de refugiados. Pero no todas
las personas que buscan refugio seguro donde vivir, reciben
el mismo trato.

Solo ha sido encontrado un cuerpo en el último naufra-
gio, los otros veintisiete cadáveres permanecerán en el mar
para siempre. No son datos nuevos, diversos informes de la
organización Caminando Fronteras, señalan que el 94,80%
de las víctimas desaparecen en el mar sin que los cuerpos

aparezcan. Son más de 4016 personas las que fallecieron en
la ruta del Atlántico en el año 2021 según esta misma orga-
nización. Los datos de las agencias oficiales, en la mayor
parte de los casos, computan cadáveres, por lo que las cifras
están subestimadas. La agencia de la ONU (OIM), admite
que las cifras que maneja apenas suponen una parte del nú-
mero real, y aun así apunta a que en lo que llevamos de 2022
(enero-abril) se estiman alrededor de 170 muertes en esta
misma ruta, añadiendo que la cifra real se aproximaría a la
estimada multiplicada por 6, lo que recalcula el compendio
a 1020 personas que han perdido la vida solo en la ruta ca-
naria.

Mientras se centran esfuerzos en acoger personas euro-
peas, y que por tanto, despiertan la empatía de los poderes
públicos y de los ciudadanos, se condena a la muerte a otros
seres humanos que, con la misma condición (la búsqueda
de refugio seguro), parecen resultar ajenos.

Si se amplía la mirada, todos los acercamientos a las fron-
teras europeas, encuentran situación similar. Fuentes diver-
sas como la organización Mediterranea Berlin Saving
Humans y distintos medios de comunicación, datan algu-

nos ejemplos de otros naufragios acontecidos reciente-
mente en las costas de: Túnez con 14 fallecidos, Libia con 53
o Marruecos con 40. Mismas políticas migratorias en la
Unión Europea, con un acuciante trato desigual en razón de
procedencia: mientras se reciben y acogen a refugiados pro-
cedentes de Ucrania, se condena a la muerte a los otros re-
fugiados. A su vez, las violentas deportaciones practicadas
por las diversas guardias fronterizas, conducen a las perso-
nas en busca de asilo a muertes por hipotermia o por lesio-
nes causadas en las maniobras de alejamiento en controles
fronterizos, como han sido los casos reportados de 12 mi-
grantes fallecidos en el río Evros (Grecia) y los seis menores
muertos fallecidos en el río Mrenica en la ruta entre Croacia
y Eslovenia.

Desde la Coordinadora de Ayuda al Pueblo de Ucrania y
Pueblos Olvidados, reclamamos apertura de vías seguras
para el tránsito de personas migrantes y refugiadas. Europa
ha demostrado con el precedente de acogida a personas
ucranianas, la capacidad de establecer corredores humani-
tarios que eviten muertes innecesarias para aquellos que
buscan huir de la violencia bélica, económica, ecológica, ins-
titucional, sexual o cualquier tipo de violencia que ponga

en peligro el bienestar e incluso la vida, de aquellos que la
padecen.

Reivindicamos la universalidad de las necesidades hu-
manas y exigimos la obligación de los estados de procurar
la asistencia que se requiera para la cobertura de tales nece-
sidades, de tal forma que se garantice la defensa de los de-
rechos humanos para todas las personas, sin condición ni
discriminación alguna.

Solicitamos la misma agilidad administrativa para la re-
gularización de la situación legal de refugiados ucranianos
para todas las personas refugiadas y migrantes, así como la
asistencia letrada a su llegada. Igualdad de derechos para
todas y todos.

Por último, desde la Coordinadora, se anima a más colec-
tivos pro derechos humanos a que se adhieran al manifiesto
Por el Pueblo de Ucrania y por todos los Pueblos Olvidados.

Dicho manifiesto ya cuenta con la adhesión de un cente-
nar de asociaciones y reconocidas ONG y ha sido apoyado
por referentes culturales como Rozalén quien le ha puesto
voz y ha difundido el mensaje en sus redes sociales.

PAZ

GENTES DE BALADRE

Las personas refugiadas no ucranianas 
siguen muriendo en las puertas de Europa

Un año más llega el verano y con él, una vez más,
la Escuela Libertaria de Verano en Ruesta que
CGT lleva a cabo con distintas temáticas cada

verano. 
Ruesta, para quienes aún no hayan tenido el privile-

gio de visitar, es un pueblecito deshabitado en el pre-
P irineo aragonés, con un encanto especial que hace
que vuelvas a visitarlo cada vez que hay ocasión. 

Es el lugar ideal donde descansar, desconectar, res-
pirar aire puro, sin contaminar. Es un pueblo con
mucha historia, rodeado de naturaleza donde pasear
por él y sus alrededores es gozar de su belleza y, ade-
más, de la paz, el sosiego, la tranquilidad, la calma y,
tantas otras sensaciones que la ciudad, en nuestro día
a día y con el ritmo de vida que llevamos, no nos per-
mite disfrutar. 

La Escuela Libertaria de Verano es una perfecta ex-
cusa para viajar hasta Ruesta para comprobarlo y vi-
virlo. Y, además, es una ocasión perfecta para convivir
y compartir con compañeras y amigas tiempo, espacio,
risas, experiencias y conocimientos. 

Este año, la Escuela Libertaria de Verano tratará
sobre un tema que, lamentablemente, está en pleno
auge y que preocupa sobremanera a todo el mundo: El
Antimilitarismo. 

De todas es sabido que CGT es, entre otras muchas
cosas, antimilitarista, antiarmas, antiguerras, antibeli-
cismo. Por ello, nos parecía importantísimo dedicar
este año la Escuela Libertaria de Verano en conocer y
debatir con personas expertas en la materia aspectos
relacionados con el antimilitarismo que nos reafirma-
ran en el rechazo a las armas, las guerras y la militari-
zación. 

Los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio, una vez más, la
Escuela Libertaria de Verano volverá a celebrarse en
Ruesta y profundizaremos en insumisión, ecologismo
y militarización, gastos militares que bien podrían de-
dicarse a gastos sociales, dificultades a las que se en-
frentan las personas migrantes trans cuando huyen de
la guerra... El aprendizaje y el debate están asegurados.

¡Qué no te lo cuenten, ven y vívelo! 

Rosa Becerro Encinas
Secretaria de Acción Social de la CGT
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1 Narrativas antagónicas sobre la
“Transición” democrática en España

Cuando a finales del siglo XX em-
pezaron a publicarse diversos li-
bros históricos con evidentes rasgos
propagandistas en favor de una “his-
toria idílica” de la “Transición espa-
ñola”, apoyados y financiados por el
“establishment” cultural dominante
de aquellos años, vinieron a aparecer
con menor eco mediático y de forma
algo reactiva “otras” narraciones his-
tóricas que intentaban ofrecer una vi-
sión de mayor veracidad respecto a lo
ocurrido realmente durante aquellos
primeros años del posfranquismo.
Uno de estos estudios versaba sobre
la historia episódica de los libertarios
catalanes, siendo a continuación el
objeto de análisis preferente de este
pequeño artículo.

Sin entrar al detalle sobre las diver-
sas visiones alternativas acerca de la
falsa historia de la “Transición” espa-
ñola, estas mostraban generalmente
un hilo conductor compartido en el
que destacaban prioritariamente di-
versas reflexiones críticas en torno a
la “complejidad social” ocurrida du-
rante el proceso transicional y asi-
mismo se subrayaba de forma
preeminente la potencia sustancial
del factor “colectivo” antifranquista
como característica básica para en-
tender los procesos movilizadores de
orientación rupturista ocurridos en
contra del régimen dictatorial fran-
quista. 

Denunciando la ridícula crónica
que intentaba “entronizar” la acti-
vidad mitificada de “algunos hom-
bres buenos” (rey Juan Carlos,
Suárez, Carrillo y González), esta
“otra” visión alternativa focalizaba su
narrativa histórica en el papel deter-
minante que tuvieron las persisten-
tes movilizaciones sociales en la fase
postfranquista para ejercer de forma
implosiva las inexistentes libertades
democráticas. 

Las numerosas muertes ocurridas
en multitud de manifestaciones pú-
blicas durante estos primeros años
del postfranquismo demandando di-
chas libertades básicas, causadas
principalmente por la actividad re-
presora del régimen franquista, fue-
ron hechos trágicos incuestionables
que no deberían olvidarse en favor
de la memoria popular y democrática
de nuestro país. 

En la actualidad, y por lo que res-
pecta a las tendencias historiográfi-
cas dominantes sobre la historia de la
“Transición”, todavía sigue exis-
tiendo una desigual pugna “narra-
tiva” entre sectores mediáticos
poderosos que aún continúan favo-

reciendo las tesis engañosas sobre la
“Transición idílica”, y otras visiones
críticas que en la actualidad van ad-
quiriendo mayor receptividad social
y que problematizan desde un análi-
sis histórico más riguroso lo ocurrido
durante este periodo. Entre muchos
de sus focos de atención prioritarios
pueden subrayarse aquellos que in-
vestigan la vertiente más ignorada
acerca de la llamada “Transición vio-
lenta” o en otros casos ahondando
críticamente sobre las graves contra-
dicciones de un régimen “democrá-
tico” al que aun en nuestra turbia
“actualidad” le cuesta ejercer de
forma normalizada una justicia repa-
radora integral hacia todas las vícti-
mas del franquismo. 

2 Las nuevas irrupciones libertarias
en la Cataluña postfranquista

Volviendo al objeto principal de esta
pequeña intervención, la nueva
irrupción libertaria ocurrida en el Es-
tado español tuvo un carácter gene-
ral amplio que fue expresándose de
forma algo menos perceptible y sote-
rrada durante los últimos años del
franquismo, y que seguidamente tras
la muerte del dictador alcanzó una
destacada presencia pública, confor-
mando una vibrante irradiación po-
pular, cultural y social de innegable
efervescencia colectiva.  

No es en ningún caso lo afirmado
en estas primeras líneas una especie
de “historia-ficción”, influida por al-
gunos recuerdos personales, pues
afectó y movilizó a grupos sociales
diferentes en el entorno de una
nueva generación juvenil con actitu-
des proactivas de “cambiar el
mundo” en un sentido antiautorita-
rio y emancipador. Y ello suponía en
aquellas circunstancias históricas
una lucha directa contra el régimen
franquista pero también y no con
menor deseo una impugnación ge-
neral contra el “sistema-mundo” ca-
pitalista dominante. 

Volviendo a la necesaria crítica res-
pecto a lo afirmado por la inicial “his-
toria-mainstream” de la Transición ni
la “rigurosa” historiografía académica
universitaria, ni tampoco la persis-
tente propaganda histórico-mediá-
tica se hicieron eco de esta nueva
“repolitización libertaria”, dando a
entender por expresa omisión que
esta corriente social tan enraizada en
nuestra historia contemporánea ape-
nas hubiera ejercido una manifiesta
presencia real.

Sería pues otra vez en el seno de
una nueva Cataluña rebelde donde
esta gestante irradiación libertaria ad-
quiriría unas características y dimen-
siones de amplio espectro en lo que
afecta a su receptividad social, obrera
y popular, sin que ello sea menos-
cabo para afirmar la también desta-

cada presencia y actividad ocurrida
en otras zonas geográficas de nuestro
país. 

Las señas de identidad principales
de la nueva irrupción libertaria en el
seno de la sociedad catalana estarían
fuertemente influenciadas por los
ecos de diferentes luchas sociales de
carácter global ocurridas durante la
segunda mitad de la década de 1960.

Entre ellas a destacar especialmente
las expresadas en EE.UU. en contra
de la guerra del Vietnam con el surgi-
miento de una nueva cultura vital y
antiautoritaria de amplia expresivi-
dad social y asimismo las derivadas
de las luchas estudiantiles y obreris-
tas revolucionarias acotadas en torno
al “mayo del 68” en diversos países
europeos, con especial influencia y
transmisión sobre lo ocurrido en
Francia.

En cambio, y como elemento de
análisis negativo respecto a la plural
expresividad libertaria, durante los
últimos años del franquismo el cono-
cido “anarquismo histórico”, repre-
sentado principalmente por la
conocida sindical CNT, se encontraba
en una fase abiertamente regresiva

en nuestro país, debido entre otras ra-
zones a la persistente y contumaz re-
presión ejercida por la dictadura
franquista desde sus inicios contra la
central confederal.

Sin apenas ligazón real y operativa
con la nueva clase obrera española, el
“anarquismo histórico” intentaría
sostener de forma voluntarista una
estructura orgánica operativa entre
las diversas  afinidades libertarias del
exilio, que sin embargo no llegaría a
cuajar sustancialmente en el interior
de nuestro país. A destacar como ex-
cepción y contrapunto destacado en
el seno del “anarquismo histórico” la
lucha y actividad llevada a cabo por
grupos de jóvenes libertarios exilia-
dos (FIJL) favoreciendo una nueva
fase de agitación y activismo anti-
franquista con resultados reseñables
durante la década de 1960.  

Solamente desde la actividad y
presencia obrerista en nuestro país
de diversos y nuevos grupos sindica-
listas revolucionarios, libertarios, au-
tónomos y antiautoritarios ocurrida
principalmente a principios de la dé-
cada de 1970, pudo otra vez ejercer
cierta influencia social y política la
tendencia obrerista antiautoritaria y
libertaria en el Estado español. 

La reconstrucción de la CNT en
nuestro país, gestada entre los años
1975 y 1976, fue el fruto precisamente
de la actividad coordinada de mu-
chos de estos nuevos grupos que
apostaron por volver a dar una nueva
vitalidad organizativa a la conocida
sindical libertaria, con la aceptación
mayoritaria de la vieja militancia
anarcosindicalista. 

Durante esta primera fase pos-
tfranquista, la CNT logró adquirir
un “músculo obrerista” innegable
en muchos lugares de nuestra geo-
grafía, fruto de su clara defensa del
obrerismo asambleario arraigado y
expresado en multitud de luchas an-
tifranquistas, en contraposición al
modelo sindical propiciado por unas
CC.OO. que en aquellos momentos
eran claramente coaptadas por el tac-
ticismo político ejercido por el PCE. 

Fue durante el año 1977 cuando se
produjo el “momentum” más visible
de las dos corrientes expresivas más
reconocibles de la nueva “repolitiza-
ción libertaria” ocurrida en el Estado
español y especialmente en lo que
afecta a lo ocurrido en la Cataluña li-
bertaria. Ello se produjo en dos actos
públicos diferenciados que tuvieron
lugar en Barcelona, ciudad histórica
del anarquismo ibérico, en el calu-
roso mes de julio de 1977.

La primera manifestación pública
ocurrida el domingo 2 de julio fue or-
ganizada por la CNT de Cataluña me-
diante la convocatoria de un gran
mitin masivo ocurrido en la zona de
Montjuic donde se dieron cita los re-
presentantes más reconocidos del

anarquismo histórico exiliado (Fede-
rica Montseny y Josep Peirats) junto
a los nuevos representantes del anar-
cosindicalismo español de aquellos
momentos. La destacada afluencia al
conocido posteriormente como
“Mitin de Montjuic” fue reseñable,
moviéndose según la diversa prensa
generalista entre los 60.000 a
300.000 participantes. Sin ninguna
duda fue el mitin organizado por la
CNT en nuestro país con mayor
afluencia y eco social desde la
muerte del dictador hasta el mo-
mento actual.

La segunda expresión pública y
masiva de esta nueva y destacada
“repolitización libertaria” se produjo
entre los días 22 y 25 de julio en el
seno de las llamadas “Jornadas Liber-
tarias Internacionales” donde se ex-
presaron los deseos y anhelos de
buena parte del anarquismo interna-
cional, con especial dedicación a lo
que estaba ocurriendo en nuestro
país. 

Estas Jornadas Libertarias fueron
organizadas por algunos de los sindi-
catos pertenecientes a la CNT de Bar-
celona y por la conocida revista
neolibertaria y contracultural “Ajo-
blanco”, cuando aún los lazos y com-
plicidades entre las diversas familias
libertarias eran fraternales. Durante
los diferentes días que duraron las
jornadas se plantearon una serie de
debates que tuvieron lugar en el es-
pacio teatral “Saló Diana” barcelonés
sobre la historia y actualidad del anar-
quismo. 

Las Jornadas Libertarias también
tuvieron un aspecto festivo y vita-
lista mediante la presencia de di-
versos grupos musicales y teatrales
en el conocido Parc Güell de Barce-
lona. Por lo escrito en la variada
prensa generalista de aquellos mo-
mentos, acudieron a las Jornadas
Libertarias Internacionales alrededor
de 500.000 participantes. Una
afluencia colectiva de enorme rele-
vancia social e histórica que aun en la
actualidad nuestra “historia-mains-
tream” esconde de forma vergon-
zante.

Para acabar estas breves notas his-
tóricas quisiera poner de relieve que
esta favorable tendencia expansiva
del “imaginario libertario” en nuestro
país colapsó de forma abrupta con la
posterior minoración de la expresión
plural libertaria a partir de los años 80
del siglo XX. Las causas y derivadas
existentes fueron múltiples, tanto in-
ternas (dinámicas colectivas antagó-
nicas y/o excluyentes) y externas
(represión estatal acentuada) a la pro-
pia “repolitización libertaria”, de las
que no vamos a expresar opinión en
este artículo por ser necesario un
análisis de mayor profundidad analí-
tica sobre los hechos históricos ocu-
rridos. 

La irrupción libertaria en la Cataluña 
postfranquista (1976-1979)

Joan Zambrana

Notas críticas sobre olvidos conscientes acerca de la “Transición” española

Las numerosas 
muertes ocurridas en
multitud de manifes-
taciones públicas du-
rante estos primeros
años del postfran-
quismo fueron hechos
trágicos incuestiona-
bles que no deberían
olvidarse 
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memorialibertaria

El pasado 4 de abril falleció
a los 99 años en Córdoba
Francisca Adame Hens,

una mujer que ayudó de forma
impagable a la investigación lle-
vada a cabo por los compañeros
de RMHSA de CGT.A sobre el
Canal de los Presos.

Francisca se asentó en las
cercanías del campo de L os
Merinales para poder mante-
ner y realizar v isitas con su
padre y su hermano que redi-
mían condena trabajando en
el C anal de los P resos. Esos
años de sufrimiento la marca-
ron.

Francisca, junto con toda su
familia, ha sido pieza esencial
en la investigación y difusión
de la obra del Canal de los Pre-
sos. Han sido muchos los kiló-
metros recorridos con Francisca
por los cuatro puntos cardinales
de nuestra tierra y muchos los
actos en los que hemos partici-
pado y, creedme, he visto a
mucha gente mayor emocio-
narse con los versos de Fran-
cisca, gente que han visto en
ella un espejo donde mirarse.
Gente que, como una vez dijo
un señor, se pregunta: ¿De
dónde sale esta mujer que ex-
presa tan bien lo que todos lle-
vamos en el corazón? Más
sorprendente aún es la cantidad
de jóvenes que se le acercan a

reconocerle su humanidad, su
sufrimiento, su biografía y
también, a indignarse por no
saber que en este país ocurrie-
ron hechos tan terribles; por
no saber que debajo de la piel
de cientos de miles de personas
se esconden montañas de dolor
inmenso. Jóvenes que se indig-
nan por saber que nunca nadie
les pidió perdón por tanto sufri-
miento. Jóvenes que le dan las
gracias porque su testimonio
les hace comprender cuál es el
verdadero valor de la palabra li-
bertad.

Francisca ha entendido que
su testimonio, en las antípodas
del rencor y la venganza, del
odio y la ira, es la herramienta
más eficaz para rehabilitar so-

cialmente la figura de los suyos
y, con ellos, la de las innumera-
bles víctimas del franquismo de
nuestro país. Francisca nos in-
vita a mirar limpiamente al fu-
turo, reconociendo, es decir,
saldando las deudas todavía
pendientes, con las víctimas del
pasado.

Fue condecorada en el año
2005 por el Gobierno andaluz
con la Medalla de Andalucía.
Tras pasar por la escuela de
personas adultas, a la edad de
65 años empezó a escribir po-
esía.

Francisca Adame, mujer me-
moria, memoria ejemplar.

obItuarIo

Ángel del Río 
(Todos los Nombres) 

Francisca Adame

uEste año se cumplen
100 años del asesinato
del anarquista mexicano
Ricardo Flores Magón. El
compañero Miguel Pe-
ralta, anarquista que
vive en la comunidad
donde nació Flores
Magón, nos cuenta el le-
gado que ha dejado en
su país el líder anar-
quista que impulsó la re-
volución mexicana.
Durante el mes de mayo
realizará charlas expli-
cando la figura de Ri-
cardo Flores Magón y la
situación de represión
que sufrió por oponerse
al sistema caciquil que
impera en su comunidad

Ricardo Flores Magón
nació el 16 de septiembre
de 1873 en Eloxochitlán

de Flores Magón, municipio in-

dígena ubicado en el noroeste
del Estado de Oaxaca, México.
Fue asesinado en la cárcel de
Leavenworth -Kansas, Estados
Unidos- el 21 de noviembre de
1922, de hecho pasó en el encie-
rro gran parte de su vida y jamás
claudicó.

El 22 de noviembre de este
año se cumplen 100 años de su
asesinato y su legado sigue vi-
gente gracias a que este pensa-
miento no se limita por el
tiempo o época histórica, ha
trascendido y ha sido reivindi-
cado en diferentes momentos y
luchas de resistencia indígena,
así como en otras colectividades
anarquistas, desde la Revolución
Mexicana hasta nuestros días. 

Hay registros históricos de
que pueblos indígenas del norte
de México como Yaquis, Yore-
mes, Cucapas, Raramuris, Ko'lev
(Kiliwas) por mencionar algu-
nos, mantuvieron contacto con
la junta revolucionaria e hicie-
ron alianzas de solidaridad para
la restitución de sus tierras, par-
ticipando por ejemplo en los
combates de Baja California.

De acuerdo a Luis Olvera Mal-
donado, en su libro “La revolu-
ción social en el norte de
México y las comunas anarquis-
tas del Partido Liberal Mexicano
1911-1915”, había militantes del
partido liberal que eran indíge-

nas como: Camilo Jiménez,
Emilio Guerrero, Francisco Qui-
jada, José María Mendoza, Fran-
cisco Pacheco y Juan Montero,
jefes de la guerrilla con ideales
magonistas. 

En el sur también hubo le-
vantamientos armados de indí-
genas que simpatizaban con el
mov imiento magonista, por
mencionar, en Oaxaca, en la
zona de la mixteca alta, en el en
el Estado de Veracruz y en Mi-
choacán en la meseta P urepe-
cha, siendo uno de sus ejes
principales de lucha y reivindi-
cación la recuperación del tie-
rras, y de ahí que el mismo
Emiliano Z apata retomara el
lema de “Tierra y Libertad”, en-
arbolado por las y los magonis-
tas. C abe recordar que el

magonismo está basado princi-
palmente en la agitación, la so-
lidaridad, la denuncia, la
insumisión de los pueblos, la
toma de las armas, el movi-
miento anticarcelario, el inter-
nacionalismo, y recuperación
de tierras. 

Las mujeres también fueron
imprescindibles en la lucha ma-
gonista, por ejemplo Lilie Sanfor,
más conocida en los medios
anarquistas como Ellen White,
Erma Barsky, seudónimo de Rosa
Bernstein, e Hilda Kovner. Ellas
fundaron el Comité de Defensa y
Alivio de Presos Políticos, Ellen
White y Erma Barsky mantuvie-
ron correspondencia con Ricardo
Flores Magón hasta el final de su
vida (Olvera, 2021, p. 65). 

Pese a esas luchas, aún en
estos tiempos, hay muchos lu-
gares donde no se consumó la
revolución ni sus ideales. 

Por décadas, han persistido
pueblos indígenas que están
siendo despojados de sus territo-
rios por megaproyectos, mejor
conocidos como proyectos de
muerte, y que están en resisten-
cia constante. 

El pueblo yaqui de Loma de
Bacum sigue dando batalla con-
tra un gasoducto y prueba de
ello es que en estos momentos
el compañero yaqui Fidencio
Aldama está en prisión acusado

de un delito que no cometió, su
único delito es oponerse al des-
pojo de sus tierras que hereda-
ron de sus ancestros. 

Otro caso similar es el que se
vive en Eloxochitlán de Flores
Magón, pueblo indígena maza-
teca, ya que desde hace más de
10 años un grupo caciquil enca-
bezado por Manuel Zepeda y su
hija Elisa Zepeda Lagunas, cam-
bió la forma de v ida comunal
imponiendo el sistema de par-
tidos políticos contrario al sis-
tema comunitario en donde la
organización política se inten-
taba llevar bajo consenso, el
pueblo (naxi nanda, el cerro y
el agua en mazateco) era el que
decidía sobre sus representan-
tes. Esta imposición de la
nueva forma de hacer política,
llevó a un ambiente de violen-
cia sistemática así como de ex-
plotación de los recursos
naturales donde los únicos be-
nef iciados f ueron los miem-
bros de esta familia.

NOTAS
La revolución social en el norte de Mé-
xico y las comunas anarquistas del par-
tido liberal Mexicano. 1911_1915,
Luis F. Olvera Maldonado, 2021.

Gloria Muñoz, Los de abajo, desinfor-
memonos.org 
Seis paisanos de Ricardo Flores Magón
injustamente presos.

Magonismo y resistencias indígenas en México 

Miguel Ángel Peralta Betanzos
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Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT

El Tribunal de Justicia Interna-
cional de La Haya hizo pú-
blico el 16 de octubre de 1975,

el dictamen consultivo respecto al
proceso de descolonización del Sá-
hara español, declarando nulas las
pretensiones de Marruecos y Mau-
ritania, en cuanto a la soberanía del
Sáhara, al no hallar vínculos jurídi-
cos suficientes. Asimismo, la reso-
lución descarta que el territorio sea
“terra nullius”, tierra sin dueño, al
existir un acuerdo previo a la colo-
nización entre España y los jefes de
las tribus saharauis, y por consi-
guiente este dictamen reafirma la
necesidad de aplicar el principio de
la autodeterminación tal y como
indica la resolución de la ONU.

Pese a este revés, Hassan II hizo
una interpretación interesada, y
llevó a cabo su plan de ocupación
pacífica, la Marcha Verde, mien-
tras el otro dictador, Franco, ago-
nizaba.

El 14 de noviembre de 1975 se fir-
maron los llamados acuerdos Tri-
partitos entre España, Mauritania y
Marruecos sin contar con el Frente
Polisario, dando origen a un con-
flicto armado que duró 16 años y
que Mauritania abandonaría a los 3
años, ocupando Marruecos casi la
totalidad del Sáhara occidental.

En 1981 Marruecos accede a la
celebración de un referéndum de
autodeterminación. La comisión
de colonización de la ONU anuncia
una resolución que condena las
partes a entenderse y acabar con el
conflicto armado, no obstante, este
plebiscito no llegó a celebrarse
nunca.

La aceptación de la República
Árabe Saharaui Democrática,
RASD, como miembro de la Unión
Africana fue un duro golpe para
Marruecos, que veía cómo su sobe-
ranía era cuestionada. Muchos pa-
íses reconocen la legitimidad de la
RASD y sobre todo en el conti-
nente africano.

Pese a este aislamiento a nivel
continental, Marruecos siguió su
plan de boicotear toda iniciativa
encaminada hacia la resolución de-
finitiva del conflicto.

Pese a haber llegado a un
acuerdo de alto el fuego en sep-
tiembre de 1997, la política marro-
quí, dictada desde el palacio,
seguía administrando los recursos
del Sáhara, contraviniendo la legis-
lación internacional y poniendo
sobre la mesa proposiciones de au-
tonomía que eran rechazadas una

y otra vez por la República Árabe
Saharaui Democrática.

Marruecos tenía claro que la co-
munidad internacional, y sobre
todo la europea, tenía muchos in-
tereses que dependían de su buena
voluntad.

La represión ejercida por las
fuerzas represivas en el territorio
ocupado pasó casi desapercibida.
La brutal intervención en el cam-
pamento de Gdeim Izik, campa-
mento de la dignidad, causó varios
muertos y numerosos detenidos.

El juicio en primera instancia
ante un tribunal militar fue anu-
lado por vulneración de derechos
al no estar facultado para juzgar ci-
viles. No obstante, este cambio no
iba a cambiar la suerte de los dete-
nidos, que según Human Rights
Watch y Amnistía Internacional su-
frieron fuertes palizas, fueron sus-
pendidos por las muñecas y las
rodillas, además de sufrir amputa-
ciones de las uñas y violaciones con
objetos atentando contra la digni-
dad de las personas. Finalmente,
ocho de ellos fueron condenados a
cadena perpetua, tres a 30 años y
otros cinco a 25 años de cárcel.

Mientras el mundo miraba a otro
lado, Marruecos seguía poniendo
todos los obstáculos con la inten-
ción de ganar tiempo y dinero, por-
que, mientras tanto, la dictadura
alauita seguía firmando los acuer-
dos de explotación del banco pes-
quero saharaui y los fosfatos,
desoyendo incluso las múltiples
sentencias del Tribunal Superior
de Justicia Europeo.

Es evidente que en este juego, la
dictadura juega con la ventaja de
tener a Europa y EE.UU. como árbi-
tros benevolentes, que consienten
las faltas reiteradas al derecho in-
ternacional, porque quien las co-
mete es el gendarme de turno, que
colabora activamente en el control
del flujo migratorio y la lucha anti-
terrorista, hasta que alguien ter-
mina por romper dicha armonía
como sucedió a finales de mayo
del año 2021, cuando entre seis y
diez mil inmigrantes, muchos de
ellos menores de edad y todos de
nacionalidad marroquí, atravesa-
ron a nado la frontera de Ceuta en
lo que fue una operación alentada
y coordinada por las autoridades
marroquíes en respuesta a la hos-
pitalización del líder saharaui Ibra-
him Galli afectado de un COVID
agravado.

La crisis fue de tal magnitud, que
la embajadora fue llamada a con-
sultas y la ministra de Asuntos Ex-
teriores relegada meses más tarde
en un intento desesperado a que
las aguas volvieran a su cauce.

La dictadura amiga, alimentada
con los fondos que pagamos todos
los residentes europeos, no duda ni
un instante en recurrir a sus cartas
de la inmigración y la lucha antite-
rrorista, para responder a todo
aquello que considera una agre-
sión a su soberanía sobre el Sáhara
o injerencia en asuntos interiores
cuando se trata de la vulneración
de los derechos humanos.

Después del respaldo recibido
por parte del anterior presidente
norteamericano Donald Trump, y
ratificado por el actual Biden en
forma de reconocimiento de la so-
beranía sobre el Sáhara, a cambio
de normalizar las relaciones con el
estado sionista de Israel. Marrue-
cos, fortalecido para esta decisión,
ha seguido su estrategia encami-
nada a recoger apoyos, de países
que fueron no hace mucho decisi-
vos en la supervivencia de la dinas-
tía Alauita.

En efecto, España y Francia sa-
crificaron a miles de inocentes, en
aras de proteger al sultán, que el
propio pueblo de Marruecos
había puesto en entredicho, por
su relación con los enemigos del
Islam.

Mohamed Ben Abdelkrim el
Khatabi puso en jaque el proyecto
imperialista franco español con la
fundación de la república confede-
rada de las tribus del Rif. 

España primero y Francia des-
pués rechazaron en todo momento
el nuevo estatus de independencia
propuesto por el líder rifeño, lle-
gando a ofrecer la autonomía den-
tro del reino de Marruecos, como
un plan para acabar con la guerra
que había costado ya miles de
vidas. Este plan fue rechazado, y la
guerra siguió su curso con la en-
trada en escena del arsenal quí-
mico, que fue determinante para

derrotar la resistencia y salvar a su
títere, el sultán Yusef.

Un siglo después, el gobierno
más progresista toma el relevo co-
lonial, para ofrecer un plan acorde
con las intenciones de un régimen
autoritario, que no dudó en utilizar
todo su arsenal para reprimir las
protestas como las del Rif (1958-
1959), donde perecieron cerca de
3000 personas, muchos de ellos
por el uso por parte de las fuerzas
represivas de napalm y fósforo
blanco.

La cuestión del Sáhara se convir-
tió en primordial después del
fiasco de la Guerra de las Arenas
(1963). El enfrentamiento con Ar-
gelia por los territorios de Tinduf y
Colomb Bachar, anexionadas por la
Francia colonial en 1950 a los terri-
torios de la actual Argelia, iba a
tener en el conflicto del Sáhara una
segunda parte, ya que Marruecos
ha declarado siempre que detrás
de las pretensiones saharauis,
sigue estando Argelia. Esta tensión
culminó con la ruptura de las rela-
ciones diplomáticas el 24 de agosto
del 2021, y más tarde en el cierre
del gaseoducto Magreb-Europa,
esto último supuso una escalada
patente en el coste de la energía,
que las eléctricas no han dudado
en trasladar a las facturas de los
consumidores y a las arcas del Es-
tado, el descuento de 20 céntimos
por litro en el precio del carburante,
por el conflicto bélico en Ucrania.

El pasado 18 de marzo el régimen
marroquí hizo público un comuni-
cado, en el que aseguraba que Es-
paña apoyaba su plan de autonomía
de Marruecos para el Sáhara Occi-
dental, la carta enviada por el presi-
dente del gobierno más progresista
aseguraba que la propuesta de auto-
nomía para el Sáhara Occidental es
la “base más seria, realista y creíble

para la resolución del contencioso”
en la excolonia española.

Con esta decisión España aban-
dona su neutralidad y se sitúa a
favor de una tesis que responde en
primer lugar a un chantaje, Ma-
rruecos como hemos dicho ante-
riormente, juega la carta de la
inmigración y del terrorismo para
hacer frente a una situación econó-
mica crítica, y que se ha visto agra-
vada por la pandemia y la guerra de
Ucrania, y, en segundo lugar, a una
necesidad de recuperar la actividad
comercial.

El cierre fronterizo de las ciuda-
des de Ceuta y Melilla ha supuesto
pérdidas millonarias para el capital
español, y ha golpeado duramente
a gran parte de la población  marro-
quí aledaña a los territorios de
Ceuta y Melilla, cuya actividad
principal es el contrabando, así
como al colectivo de las trabajado-
ras transfronterizas que han per-
dido su empleo.

En toda dictadura, el fervor patrió-
tico es el mejor remedio para frenar
la presión social. Las tensiones con
Argelia y con España con el Sáhara
de telón de fondo, dejan en un se-
gundo plano las miserias que gol-
pean Marruecos de norte a sur, el
fútbol y el sueño de alcanzar Europa
algún día hacen el resto.

El giro inesperado dado por el
Gobierno neoliberal de Sánchez es
una muestra más, de que el capita-
lismo antepone las rentas a las per-
sonas, los negocios a los derechos
de los pueblos a decidir su futuro,
a autogestionar sus recursos expo-
liados desde hace siglos por una
élite, que es a la postre, la verda-
dera pandemia que asola este
mundo de norte a sur y que sólo
una vacuna a base de lucha y soli-
daridad entre los pueblos puede
frenar.

Ahmed Khomsi
Transportes CGT Madrid

Sáhara
La vena imperialista toma la palabra
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Sin Fronteras

Durante el IV Encuentro de la
Red Sindical Internacional
de Solidaridad y Luchas ce-

lebrado en Dijon, Francia, entre los
días 21 y 24 de abril, tuvimos la oca-
sión de encontrarnos con Imad Te-
miza, Secretario de Relaciones
Internacionales del Sindicato de
correos palestino, PPSWU. Ade-
más, el programa del encuentro,
contemplaba una presentación de
la lucha del Pueblo Palestino en el
contexto de la pandemia por la
COVID-19 hasta nuestros días.

El compañero Imad comenzó
preguntando al público asistente si
alguna persona presente nunca
había oído hablar de Palestina. El
hecho de que todas las delegacio-
nes presentes al Encuentro tenían
conocimiento del conflicto contra
Palestina, es una evidencia más de
la histórica resistencia del Pueblo
Palestino frente al genocidio del
Estado sionista de Israel.

Recordemos que la creación del
Estado de Israel en 1948 fue el
fruto del intento de resarcimiento
de los estados europeos y nortea-
mericano por su falta de oposición
al genocidio del pueblo judío
antes y durante la Segunda Gue-
rra Mundial de 1939-1945, es
decir, una imposición para los ha-
bitantes del pueblo palestino que,
entre otros, habitaban el territo-
rio. Desde los acuerdos de 1967,
casi el 80 % del territorio palestino
reconocido en estos acuerdos, ha
sido ya de facto violado por la ocu-
pación actual por el Estado sionista
de Israel y sus colonos, que no res-
petan ni los derechos humanos
más básicos, ni los acuerdos sobre
el territorio palestino.

En su exposición, Imad señaló
algunos de los conflictos actuales
que tienen frente al Estado geno-
cida de Israel.

Política discriminativa de subven-
ciones únicamente a las y los tra-
bajadores israelíes que trabajan
en el territorio palestino
El Estado asesino de Israel, suma
a las subvenciones a las y los colo-
nos que habitan los territorios
usurpados al pueblo palestino, el
abono de una política retributiva
que subvenciona a los y las traba-
jadoras israelíes cuando van a tra-

bajar en el territorio palestino,
discriminando a las y los trabaja-
dores palestinos que trabajan
para las mismas empresas y admi-
nistraciones públicas israelíes,
tanto en Israel propiamente
dicho, como en los territorios ile-
galmente ocupados por colonos
israelíes. Estas discriminaciones
se suman al señalamiento, deten-

ciones arbitrarias, puntos de iden-
tificación (check-point) y acoso a
los y las trabajadoras palestinas,
por parte del Estado y las fuerzas
represoras de Israel.

Desprotección y discriminación
de los y las trabajadoras palesti-
nas durante el confinamiento por
la pandemia de COVID-19
Este trato discriminatorio hacia
la clase trabajadora palestina se
ha puesto también de manifiesto
durante el confinamiento por la
pandemia, cuando las y los traba-
jadores palestinos sanitarios y
personal de limpieza, dieron una
heroica respuesta solidaria tanto
en el Estado de Israel como en
los territorios ocupados mante-

niendo los servicios sanitarios, de
higiene y limpieza sin discriminar
a la población israelí. A pesar de la
pandemia y la falta de material de
protección, los y las trabajadoras
palestinos no dejaron de mante-
ner los servicios esenciales para la
población israelí durante el confi-
namiento, tal y como siguen ha-
ciendo hasta la actualidad. Por su

parte, el Estado de Israel, cuando
alguno o alguna de estas trabaja-
doras se infectaba por el coronavi-
rus, les retornaban a sus casas en
Palestina, impidiéndoles recibir la
misma atención sanitaria que re-
cibía el personal israelí.

Recordemos en este punto, los
vastos esf uerzos del Estado sio-
nista que ya prev iamente ponía
en práctica para estrangular a la
población palestina con la falta
de agua y sanidad pública en Pa-
lestina. L amentable situación
que se mantiene en la actuali-
dad.

Recaudación impuesta por el Es-
tado de Israel a las y los trabaja-
dores palestinos que no están

afiliados a los sindicatos israelíes
Dado que el Estado de Israel re-
tiene la cuota sindical a todos
sus trabajadores y trabajadoras
para subvencionar a los sindica-
tos reformistas en Israel, esto
implica que los y las trabajadoras
palestinas que no están afiliadas
a los sindicatos reformistas en Is-
rael, les retienen una parte de
sus salarios injustamente, por-
que además, esta recaudación
no les revierte en ningún benefi-
cio colectivo, ya que no pueden
elegir a qué sindicato desean
destinar la recaudación im-
puesta por las leyes sionistas. Es
importante señalarlo porque
estos sindicatos son afines al go-
bierno y ni se plantean lograr be-
nef icios para las trabajadoras y
trabajadores.

Mantenimiento palestino de los
servicios esenciales durante la
pandemia
Como señalamos anteriormente,
han sido las y los trabajadores pa-
lestinos quienes han sacrificado
su salud y la de sus familias du-
rante la pandemia que aún no ha
terminado, trabajando en los ser-
vicios públicos esenciales para la
población que reside en Israel y
en los territorios ocupados de Pa-
lestina.

Campaña internacional de boicot,
desinversiones y sanciones al Es-
tado de Israel y las empresas que
lo sostienen con su connivencia
Imad se sumó al llamamiento in-
ternacional de la Campaña BDS a
no consumir productos produci-
dos en Israel, ni de las empresas
que colaboran con el Estado ge-
nocida de Israel. L a C ampaña
BDS a la que también está adhe-
rida CGT, señala a las organiza-
ciones y empresas que colaboran
y normalizan la usurpación de
las tierras y el genocidio del Pue-
blo Palestino, como actualmente
son, entre otras, CAF, P uma o el
grupo AXA. En la página web de
BDS, se encuentra un listado más
exhaustivo de estas empresas co-
laboracionistas: https://bdsmove-
ment.net/get-involved/what-to-b
oycott

Recordemos en este punto, la
dura represión que desde los Esta-
dos y su justicia burguesa, se están
materializando en Europa contra la
campaña BDS y las organizaciones
y personas que la apoyan, acusán-
doles de antisemitismo. Hoy, más

que nunca, es imprescindible
mantener y defender esta cam-
paña pacífica que devuelve a la
ciudadanía el control sobre su
consumo. Además, teniendo en
cuenta el esfuerzo y las grandes
sumas de dinero que Israel gasta
contra BDS, se evidencia el fuerte
impacto que BDS tiene contra el
Estado sionista y su política de
apartheid para el Pueblo Pales-
tino.

En la exposición de Imad, hubo
también un recordatorio a las
huelgas generales de 2021 contra
los ataques israelíes de mayo de
2021, así como a las huelgas de
2020 en el territorio 48, de la
parte oeste entre el mar y el río
Jordán.

Para finalizar su intervención,
Imad nos habló también del fu-
turo, no solo del soñado, sino del
futuro que continúan constru-
yendo frente a la ocupación israelí
y sus continuos ataques al Pueblo
Palestino.

Durante este año, se renovarán
las y los representantes sindicales,
y constatan que tienen dificultades
para fortalecer la red de comunica-
ción con las y los trabajadores. Por
su PPSWU también renovará su
equipo de gobernanza en su pró-
ximo V Congreso, en julio de 2022.
Su misión continúa siendo la de
negociar, organizar huelgas (espe-
cialmente en Ramala, Rablos y
Belén) contra los abusos del ejér-
cito. Por ejemplo, actualmente
están involucrados en continuar
respondiendo y v isibilizando la
represión del ejército israelí,
como en el reciente asesinato de
una mujer palestina desarmada
que dejó huérfanos a dos niños
cuando iba a un check point. L a
ejecución se produjo, como tan-
tas otras, sin un arresto, ni una
acusación formal por parte de las
fuerzas de represión israelíes. La
ocupación sionista no solo su-
pone la usurpación de las casas y
territorios palestinos, sino un ver-
dadero permiso para asesinar a
cualquiera, especialmente en Je-
rusalén este.

Imad nos transmitió que el
apoyo de los sindicatos indepen-
dientes del pueblo palestino tiene
un impacto muy importante, a
nivel sindical y para que no des-
aparezca el pueblo palestino por
el exterminio.

La causa israelí no va a morir,
como tampoco la acción sindical
Palestina.

La lucha sindical en Palestina, 
en la Nakba y todos los días

Secretaría de Relaciones 

Internacionales de CGT
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Nos hemos reunido unas
veinte personas en un
grupo mixto, para el taller

de mujeres. Mujeres en plural.
Además de los necesarios tiem-

pos no mixtos, hoy nos pareció
importante que las voces mascu-
linas nos acompañen, que se
sumen a nuestras luchas. Estas
voces masculinas también pue-
den transmitir nuestras palabras.

Hemos intercambiado nues-
tras visiones sectoriales, visiones
sindicales, visiones de país y vi-
siones personales. Y es con dos
voces que tomamos conciencia.

Aquí están en primer lugar,
como recordatorio, las conclusio-
nes del grupo de trabajo sobre mu-
jeres que tuvo lugar durante los
anteriores tres encuentros de la
Red: la sesión se denominó “Por
qué la lucha contra el machismo
es la lucha de la clase trabajadora”.

l La lucha contra el machismo
ha de ser también una LUCHA
POR LA CLASE TRABAJADORA
y es parte de la lucha contra el ca-
pitalismo.

l La lucha feminista se ha de
integrar en la lucha de clases y en
contra de cualquier forma de ex-
plotación y opresión.

lEl capitalismo se sirve de
nuestra división para perdurar. El
machismo divide la clase obrera.
Luchar contra el machismo es ac-
tuar a favor de la unidad contra el
capitalismo.

lTrabajar para conseguir que
la clase trabajadora tome con-
ciencia de su condición como

clase trabajadora y oprimida.
lLas luchas y las reivindicacio-

nes de las mujeres han de estar li-
deradas por las propias mujeres.

lNecesitad DE COORDINAR y
compartir luchas y acciones entre
los diferentes países de la Red.

lEn el 3er encuentro de la Red
sindical, HACEMOS un llama-
miento a la participación activa
en todas las acciones, luchas y
huelga CONVOCADAS para el
8M, como punto de partida.

Exponemos ahora nuestras con-
clusiones de este cuarto encuentro:

n Creemos que las conclusio-

nes de las mesas de mujeres de El
Escorial de 2018 son líneas a se-
guir.

n La lucha feminista debe estar
creada por mujeres, pero no ex-
cluir: el capitalismo divide; el fe-
minismo equipara y unifica. No
más binomios: hombre-mujer,
blanco-negro, rico-pobre… 

n La lucha de las mujeres con-
tra la precarización de los traba-

jos feminizados o la feminización
de los trabajos precarios es una
lucha de clase.

n No estamos discapacitadas
para ningún tipo de trabajo, pero
por países o sectores, tenemos
vetos históricos.

n La pandemia ha visualizado
la excesiva responsabilidad fe-
menina en los cuidados y el
hogar. Es el momento de asu-
mirlo: mujer = madre = trabaja-
dora = cuidadora = limpiadora =
cabeza de familia. En pandemia
empeora: mujer = madre = traba-
jadora = limpiadora = profesora =

enfermera = cuidadora. Propone-
mos cuantificar el trabajo real y
que los trabajos no remunerados
sean contabilizados, como mí-
nimo para las pensiones y la ex-
periencia profesional de quienes
los realizan. Es necesario en un
modelo capitalista cuantificar de
lo que estamos hablando. Lo que
no tiene precio económico, no
tiene valor.

n Campaña de visibilidad de
incumplimiento de leyes (por
ejemplo, denunciar si en una en-
trevista se pregunta por temas
personales).

n Si hay acoso laboral hacia
mujeres con base sexual se de-
nuncia internacionalmente.

n En todas las crisis, las perso-
nas más perjudicadas somos las
mujeres: se rescinden nuestros
trabajos, son los más precarios.
Además, cualquier discrimina-
ción añadida al hecho de ser
mujeres la agrava de forma expo-
nencial.

n En Francia hay un movi-
miento denominado Coordina-
tion Féministe y proponemos
estudiar sinergias.

n Brasil dice: “las mujeres mo-
rimos por el COVID, el hambre y
los disparos”. Y además decimos:
no morimos, ¡nos matan!

n Las mujeres no somos las
responsables de los maltratos.
Eso es una doble victimización. 

n La violencia vicaria existe
como otra forma cruel de violen-
cia hacia nosotras. La violencia
sexual a menores y su entrega a
los abusadores es más de lo
mismo.

n Los derechos se defienden.
A menudo vemos que logros
conseguidos se anulan cuando
hay un cambio político y eso no
debe volver a pasar. 

n Queremos avanzar en un
modelo de coeducación femi-
nista y avanzar en la formación
de las propias mujeres para re-
conocernos y reconocer en no-
sotras la violencia machista
cotidiana.

n Expandir los recursos públi-
cos para que la carga de cuidados
no recaiga en las mujeres y no
tengamos que renunciar a traba-
jos mejor pagados.

n Nuestras herramientas
como mujeres sindicalistas son
las luchas sindicales y por ello
debemos construir todos los
movimientos reivindicativos a
través de huelgas, manifestacio-
nes, movilizaciones nacionales,
campañas de coeducación, in-
ternacionales, etc.

n Reforzar una red de mujeres
de apoyo global: donde sufra una,
estamos todas. Creación de una
Comisión internacional estable. 

Damos las gracias a todas las
personas que han venido, las que
han estado, estamos y estarán
para que la lucha continúe.

Somos plurales y deseamos
unirnos.

MESA DE LA MUJER

IV EncuEntro dE la rEd SIndIcal IntErnacIonal dE SolIdarIdad Y dE lucHa

Desde el año 2008, cada 26 de
abril, se celebra el Día de la
Visibilidad Lésbica en varios

países, entre ellos en el Estado espa-
ñol. En otros países, se celebra en
distintas fechas, por ejemplo, en Ar-
gentina se conmemora el día 7 de
marzo en memoria de una mujer de
27 años asesinada por el padrastro
de su pareja o, en Chile el día 9 de
julio por el crimen de una artista es-
cultora lesbiana.

En el Día de la Visibilidad Lésbica
se pretende la lucha por la igualdad
de derechos y oportunidades para
las lesbianas, mujeres que sufren
discriminación por su género y por
su orientación sexual.

Además, el Día de la Visibilidad Lés-
bica se denuncia la lesbofobia. Desgra-
ciadamente, las agresiones verbales,
físicas o el acoso callejero aumentan
preocupantemente contra todo el co-
lectivo LGTBI, pero especialmente
contra las mujeres lesbianas.

Aunque se están logrando gran-
des avances, aún queda mucho ca-

mino por recorrer para conseguir
esos derechos y esa igualdad que se
reclama día a día, exigiendo entre
otras cuestiones, respeto, espacio en
la vida pública, derecho de asilo a
mujeres lesbianas y la no discrimi-
nación en parejas de mujeres y, que
se conmemora el Día de la Visibili-
dad Lésbica

Nos compete a todas la lucha
comprometida contra la lesbofobia
para garantizar todos los derechos a
las mujeres lesbianas y acabar con la
discriminación y la violencia contra
ellas. 

Día de la Visibilidad Lésbica 

Rosa Becerro Encinas
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El pasado 22 de abril de 2022
se entregó, en el paraninfo
de la Universidad de Alcalá

de Henares, el Premio de Litera-
tura Miguel de Cervantes a la es-
critora uruguaya Cristina Peri
Rossi por su trayectoria literaria
como novelista, poetisa, ensa-
yista, traductora… dentro de un
compromiso vital y activismo
con el feminismo, la libertad, el
respeto máximo hacía la diversi-
dad e identidad sexual y también
con el exilio, acontecimiento que
sufrió en sus propias carnes. En
palabras del Jurado que otorga el
premio, la obra de Peri Rossi re-
presenta el puente entre Iberoa-
mérica y España, ha de quedar
como recordatorio perpetuo del
exilio y las tragedias políticas del
siglo XX.

Convertida en un referente
claro para el feminismo inter-
nacional, Cristina Peri se con-
v ierte en la sexta mujer en
recibir dicho Premio Cervantes,
frente a treinta y cinco hom-
bres, acompañando a otras mu-
jeres de la talla literaria de
María Z ambrano (1988), la cu-
bana Dulce Mª L oynaz (1992),
Ana Mª Matute (2010), la mexi-
cana Elena Poniatowska (2013)
y la también uruguaya Ida Vi-
tale (2018).

Como es sabido, el premio
Cervantes, con 41 años de histo-
ria, es el reconocimiento más
importante de las letras españo-
las, equivalente al Nobel de Lite-
ratura, por lo que era de
presuponer que el tratamiento
mediático de los grandes me-
dios de comunicación sería
prioritario, máxime cuando la
lectura continuada del Quijote en
el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid para celebrar el día del libro
la suele iniciar la persona que ha

recibido el Premio Cervantes
(aunque en esta ocasión no fue
posible por los problemas de
salud de Cristina).

La joya de discurso de Cristina
en el acto de entrega del premio
fue leído por la actriz argentina
Cecilia Roth al no poder asistir
presencialmente la autora. Fue
un discurso rotundo, compacto,
poético, profundamente femi-
nista, intimista, antibelicista,
contra el horror de la guerra que
ahora vuelve a sufrirse en Eu-
ropa, contra las dictaduras…
leído con valentía para defender
estos valores ante las autorida-
des del Estado, algunas de las
cuales abiertamente negacionis-
tas tanto del feminismo como de
la dictadura franquista.

Ese día por la mañana intenté
seguir en directo el acto de en-
trega del premio y especialmente
el discurso escrito por Cristina en
alguna de las grandes cadenas de
televisión estatales, que es el
medio más recurrente para la in-
mensa mayoría de la población.
Me resultó prácticamente impo-
sible verlo en directo. Tuve que
esperar varias horas a que las
nuevas tecnologías y la prensa di-
gital lo colgaran y poder disfru-
tarlo. 

Este es el signo de los nuevos
tiempos tecnológicos y, sin duda,
tendremos que ir adaptándonos
a ellos. Sin embargo, confiaba en
que, dada la importancia cultural
del Premio Cervantes, sería la no-
ticia destacada en los diferentes
telediarios de ese día 22 de abril.
La realidad nuevamente me gol-
peó de frente con todas sus fuer-
zas. 

En la 1 de Telev isión Espa-
ñola, fue la sexta noticia dentro
de los titulares del telediario
del mediodía, habiéndola pre-
cedido como primer titular: la
guerra de Ucrania con varios
subtítulos; segundo titular: el

espionaje del caso Pegasus; ter-
cer titular: la desaparición de
Madeleine McCann; cuarto titu-
lar: la detención del violador de
una joven en Igualada; y quinto
titular: la evolución de la pan-
demia por COVID en China.

No fue hasta el minuto cuarenta
y dos del telediario (15h42m), y
con un tratamiento de tres minu-
tos, cuando se desarrolló la noti-
cia sobre el Premio Cervantes.
Por su parte, en Antena 3, el Pre-
mio Cervantes fue el segundo ti-
tular tras varios subtitulares de la
guerra de Ucrania; mientras que
en Tele 5 ocupó el quinto titular
con posterioridad a la guerra de
Ucrania, la detención del viola-
dor de Igualada, las medidas pre-
ventivas contra el covid y la
explotación laboral. Finalmente,
en esta búsqueda de la noticia, en
la Sexta Noticias no fue hasta el
minuto treinta y siete cuando se
abordó el Premio Cervantes, me-
reciéndose tres minutos de aten-
ción.

Permitidme reseñar algunos
párrafos ilustrativos del discurso
leído por Cecilia Roth:

Yo misma me irritaba cuando
Don Quijote confundía molinos
con gigantes, y llegué a pensar
que Cervantes en realidad ridi-
culizaba a su personaje para
probarnos que la empresa de
cambiar el mundo y establecer
la justicia era un delirio. Hasta
que en los capítulos XII, XIII y
XIV del libro me encontré con el
relato y el discurso de Marcela.
Marcela es codiciada y asediada
por los hombres por su belleza y
por su riqueza. La acusan de ser
la culpable del suicidio de Gri-
sóstomo, al que se negó, y en un
sorprendente discurso rechaza
a los hombres, al matrimonio y
a las relaciones de poder entre
los sexos: reclama su libertad, y
para eso se aísla de la sociedad
y se refugia en el campo, como

una pastora más. «Yo nací libre
y para poder vivir libre escogí la
soledad de los campos», dice.
Como Helena, en la Ilíada, mal-
dice el día en que nació, o como
en Eurípides, Helena se rebela
contra la sociedad que consi-
dera la belleza como único atri-
buto de la mujer.

De este modo Cervantes des-
acraliza la belleza como atri-
buto femenino, y convierte a
Marcela en una heroína trágica:
para conservar su libertad
frente a los hombres que quie-
ren poseerla, dominarla, renun-
cia a la vida social, aislándose
del mundo, huyendo de los hom-
bres. Por supuesto, esta heroína,
posteriormente, sería calificada
de histérica, frígida y neurótica
al no asumir el rol que le asig-
naba la sociedad patriarcal. La
comprensión que manifiesta
Don Quijote hacia un personaje
femenino real me hizo pensar
que la locura puede ser un pre-

texto de exclusión de aquellos
que esgrimen verdades incómo-
das, lección que evidentemente
aprendí, pagando un precio muy
elevado, hasta el día de hoy, pero
si volviera a nacer, haría lo
mismo.

Yo también tuve claro, como
Marcela, que en una sociedad
patriarcal ser mujer e indepen-
diente era raro y sospechoso.

Lamentablemente, en estos
tiempos de guerra y redefinición
del orden mundial que conoce-
mos, sometidas a la dictadura de
los mercados, del capitalismo
globalizado, del neofascismo
emergente, de un patriarcado
que no renuncia a su demencia,
la cultura liberadora no es tren-
ding topic, todo lo contrario, se in-
tenta invisibilizar. Nuestra lucha
como mujeres, como lo hace
Cristina Peri Rossi, es nuestra
mejor herramienta en el camino
para transformar la realidad que
nos oprime.

n 19-04-22 Lloret de Mar (Girona). Niña
n 19-04-22 Lloret de Mar (Girona). Mujer
n 19-04-22 Telde (Gran Canaria). Sara Mujica, 86 años
n 15-04-22 Vilanova del Camí (Barcelona). África, 45 años
n 14-04-22 Zaragoza. Mujer, 54 años
n 07-04-22 Barcelona. María Rosa Benet, 81 años
n 06-04-22 Oviedo. Erika Yunga, 14 años
n 04-04-22 Almonacid (Toledo). Teodora I. T., 41 años
n 04-04-22 Nohales (Cuenca). Victoria Cristina A.S., 47 años
n 03-04-22 Sueca (Valencia). Jordi, 11 años

Asesinadas por Terrorismo 
Machista durante el mes 
de abril de 2022

Paula Ruiz Roa

El Premio Cervantes 

no fue trending topic
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aHMEd KHoMSI, MIEMbro dEl EQuIPo dE la SEcrEtarÍa dE rElacIonES IntErnacIonalES dE la cGt

“Me puse en contacto con el anterior secre-
tario de Relaciones Internacionales de CGT a
mediados de 2017, a raíz de los acontecimien-
tos que tuvieron lugar en Alhucemas, el pue-
blo donde nací”. ¿Qué ocurrió? “Miles de
jóvenes sufrieron torturas y encarcelamientos
por el régimen marroquí. Como afiliado a
CGT, busqué apoyo para dar a conocer aquel
horror y difundir la causa del pueblo rifeño.
Desde entonces, sigo aportando mi granito de
arena, principalmente en temas relacionados
con el Magreb”.

CGT es una organización internaciona-
lista, preguntamos a Ahmed por su valora-
ción sobre las relaciones internacionales de
nuestra organización en estos cuatro últi-
mos años y por los retos que esta Secretaría
tan importante tiene por delante a partir de
la siguiente etapa, que está a punto de co-
menzar. 

Ahmed considera que esta etapa, marcada
por los dos años de pandemia de coronavi-
rus, se ha visto afectada precisamente por el
impacto del Covid y en la acción de la Secre-
taría de RR.II. de CGT ha sido claramente
mayor, porque muchas iniciativas se han
truncado. “La CGT ha estado allí, en la me-
dida de sus posibilidades, dando voz a la
lucha de los pueblos oprimidos en general”,
explica Ahmed, “hemos denunciado la situa-
ción de las personas refugiadas del Rif en los
Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE), la represión en Argelia, que es el prin-
cipal proveedor de gas natural a España, la
violencia institucional en México, la cuestión
kurda, y hemos mostrado nuestra solidaridad
con Afganistán”. ¿Y en cuanto a los retos que
tenemos por delante, Ahmed? “Principal-
mente, considero que sería ampliar el círculo
de organizaciones de la red solidaria y poder
internacionalizar más la lucha en aras de fre-
nar la otra pandemia que lleva siglos devo-
rando a la clase trabajadora en todo el
mundo: el capitalismo”.

Acabamos de “aterrizar” de regreso del IV
Encuentro de la Red Sindical Internacional
de Solidaridad y Lucha (RSISL) que se ha ce-
lebrado a finales de abril en Dijon (Francia),
y en el que tú has tenido la posibilidad de
participar, y lo has hecho muy activamente,
Ahmed. “Sobre todo la buena acogida que he
recibido en el seno de la Red y la disposición
de todo su equipo para establecer un frente
común que frene todas las formas de explota-
ción que hoy en día ejerce, de manera cada
vez deshumanizada, el capitalismo”. ¿Qué se
podría mejorar para los próximos? “Yo diría
que dedicar más tiempo a las mesas de tra-
bajo, así como a los talleres, porque en mi
caso me quedé con muchas ganas de aportar
más sobre el colonialismo, algo que es crucial

para entender cuestiones actuales como el fe-
nómeno de la migración”. ¿Y por qué es im-
prescindible para las de nuestra clase y para
la CGT ser parte de esta herramienta? ¿En
qué talleres, grupos y mesas has partici-
pado? “Esta Red de Solidaridad es una herra-
mienta muy valiosa, tanto para la clase
trabajadora como para la CGT, porque el fin
no es otro que la concienciación, la autodeter-
minación del ser humano, destapar todo
aquello que nos siguen ocultando debido a la
desinformación constante a la que estamos
expuestas. Este tipo de encuentros sirven, sin
lugar a dudas, para poner nombre y apellidos
a todo lo que pasa en el mundo sin interme-
diarios”. Y en cuanto a las mesas… “Además
de estar en la mesa dedicada al colonialismo
y al racismo, en la que se debatió sobre la
causa palestina, la saharaui –con la metedura
de pata del Estado español-, he participado
en uno de los talleres profesionales dedicado
al telemarketing, donde hemos abordado la
problemática del sector. Lo más importante
ha sido formar un grupo internacional con
participantes de Francia, Camerún, Túnez,
Marruecos y Portugal, y estamos a la espera
de que se incorporen más países donde mul-
tinacionales como Com Data, Teleperfor-
mance, Konecta y otras han encontrado un

verdadero paraíso fiscal que les ha permitido
seguir aumentado sus beneficios a costa de la
precariedad y la explotación de sus planti-
llas”. Y en relación al manifiesto final de la
Red, háblanos un poco sobre él… “Lo evi-
dente es que tenemos muchas cosas en común
y eso es un acicate para seguir trabajando
juntos. Hemos dejado clara nuestra postura
respecto al sindicalismo de Estado. Las orga-
nizaciones sindicales están para defender a la
clase trabajadora y no para servir de pie a

ningún gobierno, por muy “progresista” que
se declare. Hay que reforzar el sindicalismo
combativo y luchar contra la criminalización
de los movimientos sociales, y para eso es fun-
damental el fortalecimiento de la unidad in-
ternacional, para desbaratar los planes del
capitalismo que no son otros que perpetuar
la esclavitud. En este sentido se ha pro-
puesto organizar una jornada de manifes-
taciones con motivo de la cumbre  Davos en
Suiza, sin olvidarnos de otras fechas muy
importantes como el 8 de marzo y el 1 de
mayo”. Se vivieron momentos duros al es-
cuchar a la compañera ucraniana en el ple-
nario internacional, Ahmed… “Sí, en cuanto
al tema del momento, la guerra de Ucrania,
pese a haber una moción, en el fondo la soli-
daridad con el pueblo ucraniano era incues-
tionable porque es evidente que el recurso al
conflicto bélico forma parte del ADN del capi-
talismo. Vuelvo a lo que comenté antes, la
concienciación es el arma perfecta para fre-
nar las falacias que divulga el patriotismo pa-
tológico, aquellos que mientras juegan al golf
mandan a los hijos de la clase trabajadora a
matarse entre sí. Esto mismo ocurrió en la ba-
talla de Annual en 1921, por ejemplo. Más de
10.000 españoles murieron en el Rif defen-
diendo los intereses de las empresas españo-
las. Entre sus accionistas figuraban el rey
Alfonso XIII y el conde de Romanones”.
Ahmed, ¿podrías comentarnos cuál ha sido
tu experiencia personal como rifeño y en
qué ha consistido tu lucha contra la repre-
sión? “Yo nací en lo que hoy en día se sigue lla-
mando ‘el barrio obrero’, y de donde es
también Nasser Zafzafi, líder del movimiento
popular rifeño (Hirak). Este compañero ha
sido condenado a 20 años de cárcel, y según
las últimas noticias que he tenido, su estado
de salud es muy preocupante. Viví en primera
persona las revueltas de 1984, en las que fuer-
zas represivas no dudaron en abrir fuego con-
tra la población. Hubo un centenar de
muertos que fueron enterrados en una fosa
común. A finales de los 80 tuve que tomar el
camino predestinado a muchos rifeños: el exi-
lio. Los acontecimientos ocurridos a finales de
2016, cuando un pobre vendedor de pescado
moría aplastado en la empacadora de un ca-
mión de basura, fue la gota que colmó el
vaso. No podía mirar hacia otro lado mien-
tras la dictadura alauita seguía masa-
crando a mi gente, y entendí que era el
momento de hacer algo. Fui parte activa de
la asamblea constituyente del movimiento
popular rifeño en Madrid (MPR), que ha or-
ganizado más de un centenar de moviliza-
ciones. En estas acciones han participado
miles de rifeñas y rifeños de la diáspora, un
verdadero desafío que nos ha puesto a mu-
chos en la diana del régimen de Mohamed
VI. Pero esto me da fuerzas para continuar
luchando y prestando voz a las personas
oprimidas sin banderas ni fronteras”.  

En este número de Rojo y Negro queremos conocer mejor al compañero
ahmed Khomsi, rifeño de nacimiento, y que es miembro del equipo de

colaboradores y colaboradoras de la Secretaría de relaciones Interna-
cionales de la cGt desde hace varios años. 
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“Hay que frenar la otra pandemia que lleva siglos 
devorando a la clase trabajadora: el capitalismo”

Macarena Amores 

Las organizaciones
sindicales están para
defender a la clase
trabajadora y no
para servir a ningún
gobierno, por muy
“progresista” que 
se declare 


