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Colaboramos para aclarar 
los crímenes del franquísmo

Dos de los casos que se han trabajado 
por parte del Grupo de Trabajo para la 
Recuperación de la Memoria Histórica y 
Social de CGT-Andalucía han sido incor-
porados por la Jueza federal argentina 
María Servini al exhorto que ha remiti-
do vía diplomática al gobierno de Espa-
ña para recabar información acerca de 
los crímenes por genocidio cometidos 

por la dictadura franquista. Uno de ellos 
va dirigido directamente al gobierno 
central a quien solicita que se recabe en 
el organismo competente toda la infor-
mación sobre las empresas beneficiarias 
del trabajo esclavo y el otro debe ser re-
mitido al Ayuntamiento de Córdoba pa-
ra aclarar el caso de los diputados Luis 
Dorado Luque y Antonio Acuña Carba-

llar. En ambos casos, CGT-Andalucía ha 
remitido a la Jueza toda la información 
de la que dispone y, en estos momentos, 
el Comité Confederal de CGT está valo-
rando la posibilidad de personarse en la 
causa abierta en la República Argentina, 
ante la parálisis del sistema judicial es-
pañol.

(Sigue en página 6.)

Los presos esclavos y el caso de Luis Dorado entre los asuntos por los que la Jueza 
argentina María Servini ha pedido información al gobierno de España

CGT decide en las próximas semanas su respuesta  
a la estafa de los mercados
Todos los afiliados de CGT-Andalucía están convocados a participar en las asambleas de sus respectivos 
sindicatos para tomar acuerdos para los próximos Congreso de CGT y Pleno de CGT-Andalucía que se celebrarán 
en el mes de marzo y en los que se acordará la respuesta de nuestra organización a la crisis o estafa económica 
y a los continuos ataques contra la clase trabajadora por parte del poder político y económico.

 (Página 3. Editorial en página 2)



✒ Antonio Somoza

D
urante muchos años la 
diplomacia española 
ha ido vendiendo lec-
ciones por el mundo 

de cómo realizar una transición 
de una dictadura a una democra-
cia. América Latina, el Magreb, 
los países del Este de Europa..., 
en todos ellos hemos impartido 
lecciones de una su-
puesta transición mo-
délica. Pero antes de 
impartir lecciones por 
el mundo impartieron 
un curso intensivo 
en nuestro país, a tal 
punto que muchos ciu-
dadanos piensan real-
mente que el modelo 
de transición española 
fue modélico o, al me-
nos, el mejor posible.

Los partidos políti-
cos nos vendieron que 
la reforma era la única opción 
posible, que la ruptura con la 
dictadura nos llevaría directa-
mente a una nueva guerra civil y 
que era preciso perdonar y hasta 
olvidar todo lo que había pasa-
do, todo el sufrimiento, toda las 
afrentas, todas las muertes cau-

sadas por la dictadura. No había 
ocurrido así en Alemania, ni en 
Italia ni en ninguno de los países 
con regímenes equivalentes al 
franquista, pero que perdieron 
la segunda guerra mundial.

Hubo muchos ciudadanos 
que se creyeron la milonga y 
así se fraguó una democracia se-
cuestrada (bajo estricta vigilan-
cia del mismo ejército franquis-

ta) y devaluada. Una 
supuesta democracia 
en la que el poder 
económico, el aparato 
judicial y las estructu-
ras policiales siguieron 
intactos; en la que la 
Iglesia, ideóloga del 
nacionalcatolicismo 
(nuestra propia versión 
del fascismo), siguió 
disfrutando de un tra-
to de favor, encargada 
de la educación de los 
niños y con prerrogati-

vas sociales y fiscales increíbles. 
Solo hubo ligeros cambios en 
la esfera política, pero incluso 
aquí el modelo pactado entre los 
franquistas, el PSOE y el PCE im-
pidió una auténtica renovación. 
Se consagró el sistema biparti-
dista de los caciques, de nefasto 

recuerdo para todo el país. Con 
todo esto, la fórmula del Esta-
do tenía poca importancia, casi 
daba lo mismo una Monarquía 
parlamentaria que una Repúbli-
ca secuestrada y caciquil, pero, 
por si las moscas, se optó por lo 
peor, la Monarquía.

Sin embargo, con la vuelta 
de los años, las díscolas repú-
blicas latinoamericanas decidie-
ron no admitir lecciones de esta 
Madre Patria esclerotizada y se 
negaron a aceptar nuestras lec-
ciones. Y lo que es mejor, nos 
demostraron en la práctica que 
podía haber otros modelos de 
transición y que no era necesa-
rio, ni conveniente, construir 
una democracia sobre el olvido 
de los crímenes de la dictadu-
ra. Que era posible avanzar en 
democracia desmontando los 
resortes de poder del fascismo.

Argentina es el ejemplo pa-
radigmático y el modelo de tran-
sición profunda a la democracia. 
Desde el primer gobierno demo-
crático, el de Raúl Alfonsín, a 
pesar de las reticencias y de los 
problemas con que se encontró, 
fue capaz de elaborar el Informe 
Sábato sobre la represión. Luego 
el propio Alfonsín y otros go-
biernos trataron de refrenar las 
ansias de memoria, pero la espi-
ta ya estaba abierta y las madres, 
abuelas e hijos no cesaron de 
reclamar por sus desaparecidos 
y, finalmente, los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kistchner pu-

dieron terminar la 
tarea de profilaxis 
de la dictadura im-
prescindible para 
que una democra-
cia pueda arraigar.

En Argentina se 
rompió la cápsula 
de impunidad que 
se habían fabricado 
los militares antes 
de que fallecieran 
y eso ha permitido 
juzgarles y conde-
narles, justamente 
por el secuestro y el 
maltrato de niños, 
primero, y por el 
resto de crímenes 
en la actualidad. 
La justicia cumplió 
con su función y 
recuperó la digni-
dad juzgando y 
condenando a los 
que actuaron como 
asesinos amparán-
dose en una justicia 
que no merecía ese 
nombre.

En España solo 
se ha perseguido y 
se ha encausado al Juez que ha 
tratado de que se haga justicia 
con los niños secuestrados, con 
los desaparecidos, con los fusi-
lados y con los enterrados en 
las cunetas. La justicia española 
se preocupa mucho de cuestio-
nes de competencia para echar 
tierra (más aún) a una serie de 

procesos, plagados de irregula-
ridades, en los que se vulneró 
sistemáticamente el derecho 
de defensa, auténticos lincha-
mientos judiciales. En España, 
la justicia sigue sin recuperar la 
dignidad que perdió amparando 
un genocidio contra el propio 
pueblo español.

2 | barricadadepapel  | Nº 8. Febrero de 2012

La Asamblea
Es noticia en internet

El Rey que simpatizó con los  
golpistas 
(Simpatía, según del Diccionario de la RAE: Inclinación afectiva 
entre personas, generalmente espontánea y mutua).

 www.rojoynegro.info

N
o sé si recordaréis que 
en los primeros momen-
tos de esta crisis salieron 
varios representantes 
del poder financiero ca-

si pidiendo perdón por la enorme 
cantidad de fondos públicos que se 
destinaron a salvar a los bancos que 
nos habían llevado a la crisis con 
sus políticas suicidas pero tremen-
damente rentables para ellos. Hubo 
varios que hablaron de un parénte-
sis al capitalismo, incluso quienes 
anunciaron inmediatas acciones 
contra los paraísos fiscales, incluso 
parecían aceptar que se modifica-
ran las reglas financieras para que 
no volviera a ocurrir algo similar.

Parecían que tenían miedo de 
un posible estallido popular...

La verdad es que no era para 
menos y, sin embargo, no pasó na-
da... y estos sinvergüenzas se cre-
cieron y comenzaron a pisar a fon-
do el acelerador para quedarse con 
todo el pastel, para llevar a los tra-
bajadores a condiciones laborales 
más próximas a la esclavitud que a 
un modelo medianamente digno. 
Hace ya tiempo que la OCDE había 
fijado su vista en la Educación y 
la Sanidad como las dos grandes 

áreas que ha-
bía que pri-
vatizar para 
poder seguir 
haciendo ne-
gocio. Y apro-
vechando la 
situación van 
a conseguirlo 

a costa de desmontar unos 
servicios públicos univer-
sales y gratuitos.

¿Cómo ha sido posible 
esta situación? ¿Cómo es 
posible que los ciudada-
nos no hayan respondido 
con ira ante este atraco 
a mano armada? ¿Quién 
se explica las mayorías 
absolutas con las que los 
ciudadanos han premiado 
sistemáticamente a políticos chori-
zos? ¿Cómo nos podemos explicar 
que los segmentos más castigados 
por la crisis apenas se acercaran al 
movimiento de los indignados?

Puede que haya otras respues-
tas, pero no parece arriesgado 
afirmar que, en muchos casos, 
buena parte de los parados, de 
los excluidos, de los desahuciados, 
están presos de un sueño imposi-
ble. Durante años, el capitalismo 
hizo pensar a los parias que podían 
tener un coche de rico, una casa 
de ensueño y un nivel de vida de 
millonario, aunque fuera a costa 
de hipotecar su vida y la de sus hi-

jos. Pero esa promesa de 
felicidad hipotecada era 
una quimera, una reali-
dad imposible de man-
tener que nunca volverá 
a ser real, pero que caló 
hondo en las apetencias 
de miles de trabajado-
res que se olvidaron de 
las aspiraciones de clase 
para tratar de satisfacer 
su ansias personales de 

consumo masivo.
Hasta tal punto caló esta qui-

mera en las legiones de hipote-
cados que, en lugar de ajustar las 
cuentas a los banqueros y financie-
ros que habían arruinado sus vidas 
y que planeaban quedarse con su 
enseñanza y con su salud, se con-
virtieron en los principales defen-
sores de sus enemigos objetivos. 
Aspiran a tener otra hipoteca que 
dejar en herencia a sus hijos y para 
ello están dispuestos a renunciar a 
la sanidad y la enseñanza pública, 
incluso están dispuestos a acep-
tar sin rechistar que los mercados 
pongan a gente de su confianza al 

frente de sus países. Ya ha pasado 
en Grecia y en Italia y puede volver 
a ocurrir en cualquier otro país sin 
que nadie denuncie el golpe de 
estado flagrante.

Los mismos que están dispues-
tos a tragar sapos y culebras se 
vuelven exquisitos cuando los jó-
venes del 15M tomaron las calles 
para denunciar a corruptos y la-
drones. Los más perjudicados de 
la crisis nunca llegaron a estar 
en primera línea de 
la indignación y se 
sumaron pronto a las 
críticas de la derecha 
más rancia para des-
calificar a quienes 
desarrollaron una 
protesta pacífica co-
mo pocas y reflexiva 
como casi ninguna. 
Ni siquiera nuestro 
sindicato ha sabido 
estar a la altura de 
las circunstancias 
y cuando decimos 
“nuestro sindicato” 
nos referimos a to-

dos los que estamos afiliados. El 
sindicato no es nada sin los traba-
jadores sindicados y los trabajado-
res somos casi nada si no somos 
capaces de distinguir siquiera a 
nuestros enemigos.

Solo rompiendo el ensueño de 
la quimera de los nuevos ricos a 
golpe de hipoteca podremos defen-
der los servicios públicos y nuestro 
patrimonio que se lo están repar-
tiendo entre cuatro sinvergüenzas. 
Pero es que hay mucho más en 
juego. Las condiciones de traba-
jo humanas, la seguridad social, 
las jubilaciones, las vacaciones, las 
jornadas de trabajo razonables, el 
tiempo de ocio y de dedicación 
familiar, todo está en juego, ellos 
aspiran a quitarnos todo y a ha-
cernos retroceder al siglo XIX o a 
Birmania... que viene a ser más o 
menos lo mismo.

Perdimos la gran oportunidad 
de frenarlos hace tres años y ahora 

están crecidos, pero solo de 
nosotros depende cambiar 
este estado de cosas. Para 
ellos debemos despertar y 
dejar de soñar en mundos 
imposibles y ponernos a la 
faena de defender nuestro 
mundo real, antes de que 
nos lo roben y nos veamos 
sin trabajo, sin casa, tirados 
en la calle, sin derecho a la 
educación ni a la sanidad, 
mientras las garrapatas del 
sistema engordan con nues-
tra sangre.

Salud

“Ni siquiera 
nuestro sindicato 
ha sabido estar a 
la altura de las 
circunstancias y 
cuando decimos 
«nuestro 
sindicato» nos 
referimos a todos 
los que estamos 
afiliados”

“Solo rompiendo 
el ensueño de la 
quimera de los 
nuevos ricos a 
golpe de hipoteca 
podremos 
defender los 
servicios públicos 
y nuestro 
patrimonio que se 
lo están 
repartiendo entre 
cuatro 
sinvergüenzas”

“Hubo muchos 
ciudadanos que 
se creyeron la 
milonga y así se 
fraguó una 
democracia 
secuestrada (bajo 
estricta vigilancia 
del mismo 
ejército 
franquista) y 
devaluada”

“… buena parte 
de los parados, de 
los excluidos, de 
los desahuciados, 
están presos de 
una quimera, de 
un sueño 
imposible”

El Editorial

Despertemos de la pesadilla

Opinión

Lecciones vendo...

Exposición en recuerdo de los desaparecidos insta-
lada en uno de los pabellones de la Escuela de Mecá-
nica de la Armada en Buenos Aires



✒ Málaga BdP 

Los sindicatos de la CGT en An-
dalucía afrontan en los próxi-
mos meses dos citas muy im-
portantes en las que deberán 
definir la postura de la organi-
zación ante la actual situación y, 
entre otros aspectos, tomar pos-
tura ante una posible convocato-
ria de huelga general. La prime-
ra cita es para el conjunto de la 
CGT que celebrará un congreso 
extraordinario los días 9 y 10 de 
marzo en Toledo. La segunda, 
con participación de todos los 
sindicatos andaluces, se celebra-
rá 15 días después, el 24 y 25 de 
marzo en Mollina (Málaga).

El Congreso extraordinario 
tratará sobre un único punto del 
orden del día: “Análisis y estrate-
gias de movilización de cara a la 
convocatoria de la huelga gene-
ral”. El plazo de admisión de las 
ponencias de sus afiliadas y afi-
liados es hasta el día 15 de febre-
ro. A partir de esa fecha todos 
los sindicatos que componen la 
Confederación General del Tra-
bajo realizarán sus correspon-
dientes asambleas de afiliadas 
y afiliados para tratar el único 
punto del que consta el Congre-
so extraordinario y elegir a las 
delegaciones que asistirán al 
mismo.

CGT viene luchando desde 
hace años contra las agresiones 
realizadas contra la clase traba-
jadora y sectores populares y en 
defensa de los servicios públicos. 
En este sentido CGT reitera que 
sigue trabajando para contribuir 
a la organización y contestación 
social en el horizonte de una 
nueva huelga general.

Pleno confederal de Andalucía

Por otra parte, los sindica-
tos andaluces se reunirán los 
días 24 y 25 de marzo en Molli-
na (Málaga) para celebrar un Ple-
no Confederal de CGT-Andalucía 
en el que se debatirán las actua-
ciones realizadas y se planteará 
el trabajo de cara al futuro, te-
niendo en cuenta los acuerdos 
que se hayan alcanzado en Tole-
do en el Congreso Extraordina-
rio de CGT.

El orden del día del pleno an-
daluz prevé analizar la situación 
económica, social y laboral en 
Andalucía y establecer los crite-
rios de actuación y respuestas de 
CGT-A ante la situación de despi-
dos, EREs, desahucios…que aso-
la Andalucía.

También se estudiarán la in-
tervención y las relaciones de 
CGT-A en relación con el Movi-
miento 15-M y los movimientos 
sociales, con otras organizacio-
nes anarcosindicalistas andalu-
zas y con organizaciones sindi-
cales alternativas andaluzas.

Igualmente, el pleno debati-
rá y tomará acuerdos sobre una 
propuesta de la Federación de 
Enseñanza sobre la posible asig-
nación de un apoyo financiero a 
las asesorías jurídicas de las fe-
deraciones locales con cargo al 
presupuesto de CGT-A y se elegi-
rán los secretarios de Acción Sin-
dical, Comunicación y, posible-
mente, al director de Barricada 
de Papel.

Antonio Somoza  
dimite como  
Director de  
Barricada de Papel
El compañero Antonio Somoza 
ha presentado al SP del Comité 
Confederal de Andalucía su di-
misión como Director de esta 
publicación por motivos estric-
tamente personales, después de 
dos años al frente de esta publi-
cación.

Somoza fue elegido Director 
de un periódico, aún sin nom-
bre, en el Congreso de Víznar 
(2010). Durante estos dos años 
se han publicado ocho núme-
ros de este periódico trimestral. 
Un problema de salud, no grave, 
le ha llevado a tomar esta deci-
sión. Según el escrito remitido 
al SP, el compañero Somoza se-
guirá colaborando en la redac-
ción del periódico, pero sin asu-
mir la coordinación y dirección 
del mismo.

Es de esperar que el próximo 
Pleno de CGT-A, a celebrar en 
marzo, elija un sustituto siem-
pre que la organización conside-
re útil y necesario seguir mante-
niendo esta publicación. Todos 
los redactores y colaboradores 
que han hecho posibles estos 
ocho números estamos dispues-
tos a mantener viva esta publica-
ción de la que nos sentimos muy 
orgullosos. Desde estas líneas le 
queremos reconocer el trabajo 
realizado y desearle una pronta 
y total recuperación. 

Salud
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En Portada
Es noticia en internet
Estudiantes encarcelados en 
Taza y Fez en huelga de hambre. 
Ezedine Eroussi en peligro de 
muerte www.cgtandalucia.org

Foto de archivo. Imagen XV Congreso CGT Foto: Ronny

Los sindicatos de CGT-Andalucía convocados 
a dos comicios de suma importancia

La toma de acuerdos en CGT
✒ Redacción

Los grandes acuerdos que se 
adoptan en una organización 
como la CGT, aquellos que tras-
cienden de nuestra empresa, de 
nuestro sector o de nuestra loca-
lidad, se adoptan en plenos y en 
congresos, de todo el Estado o de 
un territorio. Por ejemplo, la po-
sible convocatoria de una huel-
ga general o la estrategia de res-
puesta a la actual situación de 
crisis se decide en el próximo 
Congreso Extraordinario de CGT 
que se celebrará en Toledo los 
días 9 y 10 de marzo.

Y los afiliados de a pie..., 
¿cómo podemos opinar, aportar 
nuestro granito de arena?

En primer lugar cualquier 
afiliado y afiliada puede enviar 
una ponencia al Congreso en los 
plazos marcados (antes del 15 de 
febrero para el Congreso estatal 
y una semana después para el 
Pleno andaluz).

En segundo lugar (el funda-
mental), toda la afiliación tiene 

derecho (y en momentos como el 
actual casi la obligación) de par-
ticipar en la asamblea que convo-
cará su sindicato para estudiar y 
tomar acuerdos sobre las ponen-
cias que se hayan presentado en 
los plazos establecidos. Entre los 
asistentes a la asamblea se elije 
a las personas que acudirán al 
Congreso a trasladar y defender 
los acuerdos que haya adoptado 
su sindicato sobre cada una de 
las ponencias presentadas. Cada 
asamblea decide el número y la 
composición de la delegación. Lo 
normal es que el sindicato corra 
con sus gastos de desplazamien-
to y estancia en el Congreso.

Durante el Congreso se tras-
ladan los acuerdos de los sindi-
catos, se aprueban las ponen-
cias que más respaldo tienen o 
se establecen unas resoluciones 
de síntesis cuando hay varias 
ponencias que cuentan con un 
apoyo mayoritario. Los acuer-
dos adoptados en este comicio 
marcan la línea de actuación del 
sindicato durante los próximos 

meses o años y son de obligado 
cumplimiento para toda la orga-
nización.

Por eso es tan importante, y 
más en una situación como esta, 
que aportes tu visión de la situa-
ción. ¿Tenemos que convocar 
una huelga general? ¿En cual-
quier caso? ¿Solo con determi-
nadas condiciones? ¿Solos? ¿En 
compañía de otros sindicatos al-
ternativos? ¿Con CC.OO. y UGT? 
Todos tenemos algo que decir y 
debemos hacerlo en las asam-
bleas de nuestros sindicatos que, 
en todos los casos, se deben cele-
brar en las dos ultimas semanas 
de febrero (una vez recibidas las 
ponencias presentadas antes del 
día 15) y la primera semana de 
marzo.

Si lo deseas presenta una po-
nencia propia y si no, al menos, 
pregunta en tu sección sindical 
o sindicato cuándo se celebran 
las asambleas para el Congreso 
y para el Pleno, solicita las po-
nencias para poder valorarlas y... 
PARTICIPA.

El próximo Congreso estatal y el Pleno de Andalucía establecerán la estrategia a seguir los próximos 
meses, incluida la posible convocatoria de huelga general



Huelga de las trabajadoras de 
limpieza de Eulen en la estación 
de trenes de Málaga
A pesar de las agresiones por parte del servicio de seguridad, la 
contratación de esquiroles o la complicidad del Ayuntamiento para tratar 
de minar la moral de las huelguistas, estas se mantienen firmes a las 
puertas de la estación donde están recibiendo múltiples muestras de apoyo.

✒  José candón

Desde el día 10 de enero las tra-
bajadoras del servicio de limpiezas de 
la empresa Eulen, subcontratada por 
Vialia para la limpieza de la Estación 
de Ferrocarril María Zambrano de Má-
laga y del Centro Comercial anexo, es-
tán en huelga indefinida.

Entre las huelguistas, todas mu-
jeres, la que más cobra, con jornada 
de 40 horas y máxima antigüedad, no 
supera los 900 euros. Las principales 
causas de la huelga son: el incumpli-
miento del acta de conciliación ante 
el Juzgado de lo Social número 8 por 
la que desde el 1 de enero de 2012 se 
establecen turnos garantizando dos 
descansos semanales ininterrumpi-
dos; el incumplimiento del acuerdo 
de desconvocatoria de huelga de no-
viembre de 2011; y la no aplicación 
del Convenio de Contratas Ferrovia-
rias.

La empresa que las contrata, Eu-
len, incumple sistemáticamente las 
exigencias legales e incluso los acuer-
dos a los que ha llegado con las pro-
pias trabajadoras. En lugar de apli-
carles el Convenio de Contratas 
Ferroviarias, que es el que les corres-
pondería por el lugar en que trabajan, 
les aplica el de Limpieza de Edificios y 

Locales para así pagarles menos y hur-
tarles otros derechos. Tampoco res-
peta la empresa los tiempos y días de 
descanso que previamente había pac-
tado con las trabajadoras en el Sercla.

Ante esta situación las trabajado-
ras están firmemente decididas a se-
guir con la huelga. “Si entramos a tra-
bajar ya nos van a pisar del todo. De 
aquí no nos movemos. Vamos a ga-
nar”, declara convencida una de ellas. 
Las huelguistas permanecen a diario 
durante toda la jornada a las puertas 
de la estación, donde han recibido 
múltiples muestras de apoyo.

En el transcurso de la huelga, Eu-
len, Vialia y Adif han recurrido a toda 
clase de hostigamiento para tratar de 
quebrantar, sin éxito, la moral de las 
huelguistas. En los primeros días de 
huelga el servicio de seguridad de Via-
lia agredió a tres trabajadoras que in-
tentaban acceder a la estación a hacer 
uso de los aseos públicos. Una de las 
compañeras tuvo que ser trasladada 
en ambulancia del 061 en estado de 
shock. La llegada al día siguiente del 
Presidente Rajoy puede explicar esta 
lamentable actuación mafiosa por 
parte de los guardas de seguridad de 
Vialia, no así los de Adif, de la que es 
responsable el gerente de Vialia, José 
A. Vera, que al parecer quiso hacer 

méritos tratando de ocultar el lamen-
table estado de limpieza que presen-
ta la estación. Los hechos fueron de-
nunciados a la Policía Nacional y CGT 
convocó una concentración el 20 de 
enero.

El 18 de enero Vialia dobló el ser-
vicio de seguridad, bloqueando la mi-
tad de las puertas de acceso. Prefirie-
ron multiplicar el gasto en seguridad 
a respetar las mínimas condiciones 
sociolaborales de las trabajadoras de 
la limpieza. En todo momento han in-
tentado huir hacia adelante contra-
tando a trabajadoras para suplir a las 
huelguistas o presionando a quienes 
tienen contratos temporales o la con-
dición de inmigrantes para intentar 
mantener mínimamente la imagen 
de la estación de Málaga y las zonas 
comerciales anexas. La asesoría jurí-
dica de CGT ha presentado demandas 
judiciales por Vulneración del Dere-
cho Fundamental de Huelga para no 
dejar impunes las actuaciones ilícitas 
de Eulen, Vialia y Adif.

En la noche del 23 al 24 de ene-
ro se procedió a realizar la limpieza 
de los exteriores de la estación, fun-
ción que realiza normalmente la com-
pañera Consuelo que se encuentra se-
cundando la huelga indefinida y que 
por tanto supone un grave atentado 
al derecho fundamental de huelga. 
Además la limpieza de los exteriores 
se realizó con las máquinas de Lima-
sa (empresa municipal de limpieza de 
Málaga) que deben dedicarse a la lim-
pieza de lo público y la operación con-
tó con la colaboración de los vigilan-
tes de seguridad de Vialia. Todo ello 
el mismo día en el que el alcalde de 
la ciudad, Francisco de la Torre, tuvo 
que pasar por la estación para coger el 
AVE. El Ayuntamiento colaboró así a 
un acto de esquirolaje para aparentar 
normalidad tras llevarse al pleno mu-
nicipal una moción presentada por IU 
en apoyo a las compañeras. Este nue-
vo delito contra los derechos de los 
trabajadores también fue denunciado 
judicialmente por la CGT.

Desde el principio las huelguis-
tas han permanecen a diario duran-
te toda la jornada a las puertas de la 
estación donde han recibido múlti-
ples muestras de apoyo. Además de 
los viajeros, ciudadanos y el personal 
de otras empresas se han acercado a 
mostrar su solidaridad activistas del 
movimiento 15M, el grupo municipal 
de IU, la revista de culturas urbanas 
El Observador, etc. CGT ha lanzado a 
su vez una campaña de conciencia-
ción pública para solicitar a los mala-
gueños y malagueñas que no acudan 
a realizar compras a Vialia ni hagan 
uso de la zona de ocio mientras no se 
solucione el conflicto de la limpieza.

Un conflicto del que Eulen, Vialia 
y Adif se culpan mutuamente mien-

tras que todas escurren el bulto. A pe-
sar del cumplimiento de los servicios 
mínimos establecidos por la Conseje-
ría de Empleo, dos personas por tur-
no de un total de 14 trabajadoras que 
conforman la plantilla, la imagen de 
la estación, uno de los puntos de en-
trada del turismo en la ciudad, pre-
senta un estado lamentable que no 
hace sino poner de manifiesto la im-
portancia de la labor de los trabaja-
dores y trabajadoras del sector. CGT 
muestra una plena disposición al diá-
logo para solucionar un conflicto que 
está repercutiendo directamente en la 
imagen de la ciudad, pero mantenien-
do la firmeza en la defensa de los de-
rechos y la dignidad de las trabajado-
ras en huelga.
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Sindicalismo 
en acción

Es noticia en internet
Telemarketing: Por un convenio Jus-
to que dignifique nuestra profesión
Las multinacionales del sector del telemarketing, como Teleperformance, 
Atento, Sitel, Transcom, Qualitel, Konecta, etc… han tenido máximos be-
neficios desde el año 2000, con tasas de ganancias que aumentarion mu-

chas veces el 10% y el 1% sus facturas anuales.   www.cgtandalucia.org

Jerez

Huelga en el servicio de  
ayuda a domicilio gestionado 
por ACASA en Jerez
✒ José candón

La huelga del Servicio de Ayuda 
Domicilio de Jerez comenzó el 
pasado día 3 de enero por el im-
pago de las mensualidades de no-
viembre, diciembre y la extra de 
diciembre. El conflicto, que afec-
ta a unas 450 trabajadoras, no es 
nuevo, comenzó hace tres años 
cuando el servicio lo prestaba la 
empresa Sergasa Hogar, que se 
marchó dejando una media de 
2.300 € de deuda a sus trabajado-
ras, y viene motivado por el des-
vío del dinero que la Junta de An-
dalucía manda al Ayuntamiento 
de Jerez y que según esta es desti-
nado a otros gastos.

En la actualidad el servicio lo 
presta la empresa ACASA, vincu-
lada tanto al PSOE como a la UGT, 
a la cual le deben 2.300.000 €. 
Gran parte de la deuda fue gene-
rada por la corporación anterior 
del PSOE.

En este conflicto se está de-
mostrando la mezquindad de las 
administraciones, tanto la so-
cialista de la Junta de Andalucía 
como la de los populares en el 
Ayuntamiento de Jerez. Ambas se 
están dedicando a ponerse trabas 

con vista a la elecciones de marzo, 
no importándole lo más mínimo 
la situación dramática que están 
viviendo la mayoría de las trabaja-
doras afectadas.

Nos parece impresentable que 
el Ayuntamiento de Jerez, tanto la 
anterior corporación como esta, 
hayan utilizado el dinero de la 
dependencia para otros meneste-
res. Al igual que la Junta de Anda-
lucía, que está ahora al día en el 
pago, comenzara a regularizar las 
transferencias al gobierno muni-
cipal del PP y no lo hiciera cuan-
do el PSOE gobernaba, lo que mo-
tiva que aunque mande el dinero 
no hay lo suficiente para pagar las 
nóminas.

Desde CGT-Jerez apoyamos 
las acciones que estas trabaja-
doras están manteniendo desde 
hace tanto tiempo, como encie-
rros, ocupaciones, cortes de ca-
rretera o impedir la salida de los 
autobuses urbanos. Acciones que 
no son solo por el dinero que se 
les adeuda, como ellas dicen en su 
grito emblemático y que ha cala-
do en el resto de colectivos: “¿Qué 
somos? Mujeres. ¿Qué hacemos? 
Luchar. ¿Por qué? Por nuestra dig-
nidad”.



CGT convoca una nueva jornada  
de huelga en SIAL
✒ José candón

Tras los días de huelga durante la navi-
dad y el 16 de enero, CGT ha ampliado 
la huelga en SIAL, contrata de Avis y Eu-
ropcar en Málaga, para el 31 de enero. 
Una huelga que paulatinamente irá am-
pliando las jornadas de paro hasta con-
seguir que Avis y Europcar cesen a esta 
empresa como contrata que les presta 
los servicios de lavado, engrase y apar-
camiento de las flotas de vehículos en 
el Aeropuerto y Estación de Ferrocarril 
de Málaga.

Mientras desde CGT exigimos el 
mantenimiento del nivel de empleo y 
la mejora de las condiciones laborales 
para toda la plantilla, SIAL y los dele-
gados de CC.OO. en el Comité de Em-
presa intentan pactar mejoras indivi-
duales para ellos a costa de quitarle al 
resto de los trabajadores de la empre-
sa, a los que quieren llevar a un ERE 
temporal. La empresa lo está intentan-

do hacer de modo ilegal y al margen 
de los miembros de CGT en el Comi-
té de Empresa, a los que no se les da 
ni participación ni la información que 
como representantes de los trabajado-
res les corresponde.

CGT ha vuelto a instar al SERCLA 
para que convoque una mediación en-
tre las partes, por si fuera posible al-
canzar un acuerdo que evite nuevas 
jornadas de paros. El sindicato se mues-
tra dispuesto a la negociación, pero fir-
me en la intención de no consentir más 
abusos por parte de SIAL, por lo que 
cualquier acuerdo debe pasar por: el 
respeto a las condiciones laborales mí-
nimas de los empleados y empleadas; el 
mantenimiento del nivel de empleo; el 
alta en la Seguridad Social de todas las 
personas contratadas a tiempo parcial 
por el tiempo que realmente trabajan y 
la eliminación de abonos en dinero ne-
gro; y, por último, el respeto a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y Rea-
les Decretos que la desarrollan. 

Chiclana

Los trabajadores de Vetresa exigen la reincorpo-
ración de sus once compañeros despedidos 

✒ José candón

Los trabajadores de la empresa Ve-
tresa, que se encarga de la limpieza 
viaria de las calles de Chiclana, se con-
centraron el 15 de enero a las puertas 
del Ayuntamiento como protesta con-
tra el despido de once compañeros a 
los que no se renovó a pesar de llevar 
trabajando desde julio de 2004. Siete 
de estos operarios son los que traba-
jan los fines de semana y festivos así 
como el 80% de su jornada laboral. Los 
otros tres trabajadores despedidos cu-
brían otras tantas bajas por jubilación. 
Otro empleado más pidió la exceden-
cia y quien lo cubría también se ha vis-
to en la calle.

Según uno de los trabajadores, 
“han echado al 20% de empleados y si 
antes no era suficiente con cincuenta, 
con 39 quedarán zonas sin atender”.

La empresa no ha dado explicación 
alguna según manifestó el Presiden-
te del Comité, Juan Núñez, de CGT. En 

una reunión con el Concejal de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Chi-
clana, Nicolás Aragón, el pasado 28 de 
diciembre “sólo pedimos el IPC de au-
mento en las nóminas y que estos com-
pañeros sean fijos”. El Concejal infor-
mó de que al día siguiente se reuniría 
con el Gerente de Urbaser, Sergio Flo-
res. Cuando los trabajadores celebra-
ban la apertura de negociaciones con la 
empresa, “no sabemos por qué, lo que 
hizo fue quitarnos a diez compañeros, 
a los que han echado”.

Según los trabajadores estos des-
pidos conllevarán una peor presta-
ción del servicio ya que “habrá zonas 
que no se hagan, como esta mañana, 
que un compañero fue al Mayoraz-
go y no a Santa Ana, pero mañana lo 
hará al revés”.

De momento los trabajadores del 
servicio de limpieza no se plantean lle-
var a cabo una huelga, aunque todo de-
penderá de lo que oferte la empresa en 
el transcurso de las negociaciones.
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CGT y CNT en huelga  
contra ABB y su entramado  
de subcontratas
ABB trata de deshacerse de una plantilla molesta por su actividad 
sindical y rescinde como contrata a Eulen, dejando en el paro a 34 
familias, para sustituirla por trabajadores precarios de Eurocen-
Adecco. Organizados en CGT y CNT los trabajadores llevan más de 60 
días en huelga y denuncian prácticas de esquirolaje

✒ José candón

Los compañeros de Eulen-ABB, 
contrata que se encarga del mane-
jo de las grúas y carretillas en la fá-
brica de transformadores de alta 
potencia que la multinacional ABB 
tiene en Córdoba, mantienen des-
de el 28 de noviembre una huelga 
indefinida en reivindicación de su 
estabilidad como trabajadores de 
ABB, donde prestan servicio desde 
hace años.

La subcontratación es una de 
las maneras por la que las gran-
des empresas y las administracio-
nes públicas reducen derechos y 
salarios a los trabajadores. En mu-
chos casos como el de Eulen-ABB 
los trabajadores realizan activida-
des propias de la producción bajo 
órdenes y supervisión de personal 
de ABB, en una clara cesión ilegal 
de mano de obra.

Contra esto se han rebelado 
los trabajadores de la contrata 
que, organizados en dos secciones 
sindicales de CGT y CNT, han ve-
nido denunciando esta situación 
además de la aplicación de un 
convenio colectivo, el del trans-
porte, que no les corresponde de-
bido a su actividad, la fabricación 
de transformadores industriales. 
También se denunciaron irregu-
laridades en seguridad laboral e 
incumplimientos graves de la le-
gislación en este sentido.

Frente a esta actividad sindical 
de CGT y CNT, ABB ha decidido res-
cindir el contrato con Eulen y susti-
tuirla el 1 de enero por otra contra-
ta, Eurocen-Adecco, que se presta 
al sucio juego de ABB y cuya conse-
cuencia directa es el despido de la 
plantilla anterior, aparte de intro-
ducir unas condiciones laborales 
y salariales peores a las existentes 
y muy por debajo del convenio de 
aplicación.

A día de hoy la lucha se mantie-
ne, y ya son más de 60 días, gracias 
a la voluntad inquebrantable de los 
trabajadores que con su firme deci-

sión llegaron a paralizar la activi-
dad de la fábrica.

La actitud de ABB en este con-
flicto y de su gerente en Córdoba 
ha sido intransigente y prepotente, 
cometiendo todo tipo de atropellos 
a los derechos laborales. Atropellos 
como no permitir el acceso a las 
instalaciones al Comité de Huelga 
o sustituir los puestos de trabajo de 
los huelguistas, siendo denuncia-
dos estos hechos ante la Inspec-
ción de Trabajo y los tribunales. En 
todo este esquirolaje han contri-
buido tanto Eulen como Eurocen-
Adecco. Posteriormente, y debido 
al efecto de la exitosa huelga y las 
denuncias penales por vulneración 
del derecho de huelga, ABB exige la 
creación de una “Comisión de Se-
guridad y Mantenimiento” basán-
dose en supuestos riesgos para los 
equipos y las personas, imponien-
do Eulen las personas que la com-
pondrían, algo ilegal. Esta manio-
bra de esquirolaje legal forzado fue 
desmontada por el juzgado en apli-
cación de las medidas cautelares en 
contra solicitadas por el Comité de 
Huelga.

Así ha transcurrido el mes de 
diciembre para los compañeros 
gruístas y carretilleros de ABB, y 
así seguimos. Se han realizado tres 
manifestaciones por las calles de 
Córdoba, la última el pasado 3 de 
febrero, con amplia participación y 
múltiples actos de protesta frente a 
las sedes de ABB, Eulen y Eurocen-
Adecco, apoyados por compañeros 
de todo el estado y a nivel interna-
cional.

Desde el mes de enero la em-
presa esquirola Eurocen-Adecco 
está trabajando en ABB, introdu-
ciendo un importante elemento 
de riesgo en la fábrica; personal 
sin experiencia ni formación ade-
cuada en las labores de manejo de 
grúas con cientos de toneladas, lo 
que comporta un grave peligro. 
Resulta ciertamente indignan-
te que se permita que Eulen-ABB 
manden al paro a 34 familias y 
por otro lado que Eurocen-Adec-
co-ABB los suplan con trabajado-
res nuevos, por los que pedirán 
ayudas y subvenciones a la “crea-
ción de empleo”. Todo un fraude a 
la sociedad.

El Comité de Huelga pide apoyo a la lucha de los tra-
bajadores, para lo cual ha creado una caja de resisten-
cia en la cuenta bancaria BBK-CAJASUR 2024 0162 43 
3300021272, donde cualquier persona o entidad pue-
de mostrar su solidaridad con esta lucha.
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Memoria

✒  MilagRos lapedRiza 

Antonio Somoza, Director de 
Barricada de Papel, intervino el 
pasado día 6 de diciembre de 
2011 en las Jornadas sobre “La 
Construcción de los Derechos 
Humanos y la Recuperación de 
la Memoria. Las experiencias 
de Argentina y Málaga” que se 
celebraron en Buenos Aires. Las 
charlas se desarrollaron en el 
Auditorio Silvio Frondizi del Ar-
chivo Nacional de la Memoria, 
en las instalaciones de la antigua 
Escuela de Mecánica de la Arma-
da (ESMA). La ESMA fue el mayor 
centro de detención ilegal de 
ciudadanos durante la última 
dictadura militar argentina y 
hoy en día está recuperado por 
el poder civil y destinado por la 
presidencia de la República a dis-
tintas asociaciones e institucio-
nes de defensa de los derechos 
humanos.

Las jornadas las organizó el 
Instituto de Estudios Políticos 
para América Latina (IEPALA) y 
estuvieron precedidas por otras 
similares que se desarrollaron 
en Málaga, en el centro Cívico 
Provincial, en octubre de 2011, 
y en las que también intervino 
Paco Zugasti. En Málaga Somo-
za habló de la reeducación de 
los hijos de los republicanos y 
Zugasti de la represión sindical, 
pero para la charla en Argentina 

solo pudo desplazarse el Direc-
tor de Barricada de Papel que se 
encargó de defender su ponen-
cia y la de Paco Zugasti.

Las jornadas de Buenos Ai-
res estuvieron divididas en tres 
partes. En la primera se abor-
dó el destino de los hijos de los 
represaliados. Somoza explicó 
el carácter del procedimiento 
seguido en España, con cober-
tura legislativa, y el papel de 
las teorías nazis del psiquiatra 
militar Antonio Vallejo Nágera 
para fundamentar la legislación 
que hizo posible la reeducación 
y el robo masivo de los hijos de 
los republicanos represaliados 
por parte del régimen. También 
abordó las diferencias existen-
tes con el caso argentino, tanto 
por la tipología de la represión 
como, sobre todo, por la respues-
ta que se ha dado en Argentina 
y España a las demandas de los 
que la sufrieron. La experiencia 
argentina la expusieron Pablo 
Barbuto, Coordinador del Área 
Jurídica la Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación, y 
Macarena Gelman, nieta recu-
perada, que explicaron, desde el 
punto de vista jurídico y perso-
nal, la marcha de los juicios por 
apropiación de bebés.

La segunda parte de las jor-
nadas estuvo dedicada a los 
procesos de identificación y re-
cuperación de los restos. Andrés 
Fernández, el arqueólogo res-

CGT-A colabora con la justicia  
universal para tratar de juzgar  
el genocidio franquista

El caso de Luis Dorado Luque, 
en el que la familia ha con-
tado con el apoyo del Sindi-
cato de Enseñanza de Málaga 
y del Grupo de Trabajo para 
la Recuperación de la Memo-
ria Histórica y Social de CGT-
Andalucía, se ha unido al de 
otro Diputado asesinado junto 
al parlamentario malagueño. 
La Jueza María Servini exhorta 
al gobierno de la nación para 
que requiera al Ayuntamiento 
de Córdoba a que remita “la 
documentación obrante en los 
Archivos Municipales sobre el 
cementerio de la Salud de Cór-
doba, planos del cementerio, 
mapa de fosas, actas capitula-
res y demás información sobre 
la ubicación de la denominada 
Zanja Z, Caja B”. También re-
quiere la Jueza información a 
la prisión provincial de Córdo-

ba para que “localice y envíe 
los expedientes obrantes en la 
misma” relativos a los diputa-
dos asesinados y al Ministerio 
de Justicia para que “remita los 
expedientes judiciales referi-
dos a los nombrados”.

El caso de estos Diputados 
es especialmente sangrante 
porque durante muchos años 
el Ayuntamiento de Córdoba 
estuvo en manos de Izquier-
da Unida sin que la alcaldesa 
Rosa Aguilar ni su sustituto 
colaboraran mínimamente con 
los familiares para tratar de 
recuperar los restos mortales. 
Igualmente, su caso fue uno de 
los primeros presentados ante 
el Juez Garzón, que en estos 
días está siendo juzgado por 
el Tribunal Supremo acusado 
de prevaricación por hacerse 
cargo de su investigación, des-

pués de que los juzgados y la 
audiencia territorial decidieran 
archivar rodas las causas inicia-
das por la familia con el apoyo 
jurídico y económico del Sin-
dicato de Enseñanza de la CGT 
de Málaga.

Trabajos forzados

Por otra parte, el exhorto 
de la Jueza Federal solicita 
al gobierno español “la lista 
de empresas privadas benefi-
ciarias del trabajo forzado y 
esclavo de los presos republi-
canos que aún siguen activas” 
y que, según explica la Juez, 
está guardada en “el Archivo 
General de Cuentas del Estado 
Español”. En este caso, el Gru-
po de Memoria Histórica de la 
CGT es uno de los grupos pio-

neros en el estudio del trabajo 
esclavo. Su estudio sobre El 
Canal de los Presos en el Bajo Gua-
dalquivir es modélico y dispone 
de numerosa documentación 
que ya ha sido enviada a la 
Jueza por si puede servir de 
ayuda al esclarecimiento de 
aquellos hechos.

En 1939 eran cerca de 70 
mil los presos que, clasifica-
dos en 600 oficios, estaban a 
disposición de quienes los de-
mandaran. Cifras que fueron 
aumentando los primeros años 
de la victoria. Más de cien mil 
a comienzos de los cuarenta 
y cercanos al medio millón a 
mediados de la década. De ellos 
más de 100.000 terminaron tra-
bajando.

Ningún sector económico 
dejó de emplear a esclavos. 
En pleno delirio autárquico 
realizaron las grandes obras 
públicas que emprendieron los 
organismos franquistas. Miles 
de ellos lo hicieron en el canal 
que ha transformado la faz de 
las comarcas del Bajo Guadal-
quivir, el Canal de los Presos, 
y en el monumento funerario 
levantado en Cuelgamuros, el 
Valle de los Caídos. Lo talle-
res penitenciarios de las pro-

pias cárceles, muchas de ellas 
reconstruidas por los presos, 
proporcionaron manufacturas 
a todo tipo de empresarios, 
incluyendo, como no podía ser 
menos, a la Iglesia Católica, 
institución que también se be-
nefició en la reconstrucción 

Antonio Somoza pronuncia dos  
conferencias en la antigua Escuela de 
Mecánica de la Armada en Buenos Aires
El Director de Barricada de Papel fue invitado para hablar de  
la reeducación de los hijos de republicanos y de la represión 
sindical durante el franquismo

Es noticia en internet
Roban importante documen-
tación histórica en el Ate-
neu Enciclopèdic Popular de 
Barcelona  

www.memorialibertaria.org

Luis Dorado Luque

Antonio Somoza en un momento de la charla que pronunció sobre los niños robados y reeducados  
por el franquismo
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Antimilitarismo

www.todoslosnombres.org
Todos (…) los nombres
Que mi nombre no se pierda en la historia

de numerosos edificios de su 
propiedad.

Estos esclavos contemporá-
neos dejaron sus fuerzas y vi-
das en muchos de los pantanos 
que, del Ebro al Guadalquivir, 
terminarían con la pertinaz 
sequía de la Península, o en la 
reconstrucción de pueblos y 
ciudades a lo largo y ancho de 
toda la geografía española, de 
Potes a Córdoba y de Villama-
nín a Sabiñánigo. Al servicio y 
beneficio de empresas como 
la de las minas de mercurio 
de Almadén, los pozos car-
boneros de la Duro Felguera, 
Fabero y otras de Pontevedra, 
Lérida, Orense, Teruel, Alba-
cete, Murcia y Cartagena, las 
que se hicieron cargo de la 
construcción de ferrocarriles, 
carreteras y aeropuertos como 
los de Málaga, Sondica en Viz-
caya y Labacolla en La Coruña.

Entre las empresas priva-
das españolas que más fre-
cuentemente tuvieron a su 
servicio como trabajadores 
forzados a prisioneros políti-
cos del franquismo figuraron 
sobre todo las constructoras. 
Como Dragados y Construc-
ciones, Banús, A. Marroquín, 
San Román, Huarte, Herma-
nos Nicolás Gómez y Cons-

trucciones ABC. Aunque una 
mera enumeración de las más 
grandes sociedades españolas, 
sean del sector que sea, nos 
llevaría a hacerlo también de 
la práctica totalidad de las 
que tuvieron esclavos a su 
disposición. Son los casos de 
Babcock-Wilcox, Carbones As-
turianos, Constructora Naval, 
Industrias Egaña, Talleres La 
Trefilera, Plasencia de las Ar-
mas, Esperanza y Compañía, 
S.A., Talleres Murga, Cemen-
tos Portland-Iberia, Cementos 
Asland, Metro de Madrid, Rie-
gos Asfálticos y otras más de 
80 empresas, muchas de ellas 
aún en funcionamiento, de las 
que se ha dado cumplido en-
vío a la Jueza.

Si queréis ampliar la infor-
mación podéis visitar la pági-
na web http://www.todoslos-
nombres.org/php/verArchivo.
php?id=828

ponsable de las exhumaciones 
del cementerio de San Rafael 
en Málaga, fue el encargado de 
explicar todo el proceso de recu-
peración de los restos y datos de 
los miles de fusilados; mientras 
que el caso argentino lo expuso 
Luis Fondebrider, miembro del 
Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense. En el caso argentino 
se han realizado menos exhu-
maciones porque buena parte 
de los desaparecidos, sobre todo 
en la capital federal, no fueron 
enterrados sino arrojados al mar 
o al Río de la Plata desde aviones 
y helicópteros que salían de un 
aeródromo muy próximo a las 
instalaciones de la ESMA.

El papel de los medios de 
comunicación en Argentina 

fue expuesto por 
Roberto Caballe-
ro, Director de 
Tiempo Argenti-
no, uno de los dos 
periódicos de tira-
da nacional que, 
junto con Página 
12, siempre han 
estado a favor de 
las víctimas; mien-
tras que Clarín y 
La Nación siempre 
se alinearon a fa-
vor de la dictadura 
cívico-militar. La 
represión sindical 
y gremial en Espa-
ña y Argentina fue 

puesta en comparación por Da-
niel Cieza, Asesor de la Secreta-
ría de Derechos Humanos, y por 
Antonio Somoza, que defendió 
la ponencia preparada por Paco 
Zugasti.

Las jornadas se cerraron con 
la presentación de “España en el 
corazón”, un espectáculo teatral 
montado por Susana Hornos y 
Zaida Rico, dos jóvenes actrices 
españolas residentes en Buenos 
Aires. El espectáculo será repre-
sentado por actrices que com-
parten con las autoras su con-
dición de hispanoargentinas. El 
montaje teatral se estrenará este 
mes de febrero en Buenos Aires 
en el marco de la Semana de Me-
moria Compartida entre España 
y Argentina.

✒  cRistóbal oRellana gonzález  
(Red antiMilitaRista y noviolenta 
de andalucía, Rana)

A muchos y a muchas nos 
sigue alarmando sobremanera 
el anuncio hecho el pasado 5 
de octubre por el expresidente 
Rodríguez Zapatero acerca de 
la instalación en la Base Aero-
naval de Rota de un sofistica-
do y agresivo sistema militar 
como es el llamado “escudo 
antimisiles”. Este anuncio, 
unido al hecho de que el ac-
tual presidente Mariano Rajoy 
acaba de nombrar ministro de 
Defensa a una persona que se 
ha dedicado y se dedica a la fa-
bricación de armas de guerra 
(como misiles, bombas de ra-
cimo —ahora ya prohibidas—, 
etc.), nos mantiene a todos 
profundamente preocupados.

Nuestro deber ético y polí-
tico de colocarnos frente a este 
creciente belicismo es insos-
layable. Respecto al “escudo 
antimisiles”, desvelemos algu-
nas de las principales mentiras 
que nos han querido hacer 
creer respecto a él:

1.ª Que “no amenaza a na-
die”, dijo Rodríguez Zapatero, 
de un modo muy surrealis-
ta, el día que anunció que se 
instalaría en Rota el “escudo 
antimisiles”. Sin embargo, el 
presidente Dimitri Medvédev 
ha contestado amplia y recien-
temente que Rusia se siente 
directamente amenazada por 
este sistema de armas auspi-
ciado por la OTAN y el Pentá-
gono. Sus declaraciones, más 
que preocupantes, no dejan 
lugar a dudas sobre la crisis de 
seguridad internacional de la 
que estamos hablando.

2.ª Que no será perjudicial 
para España, cuando sabemos 
que es un ofensivo sistema de 
armas estratégicas que con-
vierte a Andalucía en un blan-
co prioritario de potencias mi-
litares adversarias de la OTAN.

3.ª Que no supondrá más 
peligro que la situación actual, 
cuando sabemos que el nivel 
de peligrosidad se incrementa 
notablemente con el escudo 
antimisiles, es decir, con la 
presencia permanente de más 
buques de guerra y sus equi-
pos de control en la Base de 
Rota.

4.ª Que generará empleo, 
cuando sabemos los muchos 
despidos que se han generado 
en estos últimos años en la 
Base, o cuando comprobamos 
cómo afecta negativamente la 
Base a la industria turística o 
cuando constatamos cómo la 
Base le debe al Ayuntamiento 
de Rota millones de euros en 
concepto de impuestos.

5.ª Que el coste del escudo 
lo pagarán otros, cuando ya 
del bolsillo de los españoles 
hemos pagado 64 millones de 
euros para mejorar los mue-
lles 1, 2 y 3 (además de cons-
truir el 4) de la Base.

6.ª Que es una forma de 
“defenderse” de Irán o de Co-
rea del Norte, cuando es cono-
cido que ninguno de estos dos 
países tiene capacidad militar 
para impactar con sus misiles 
en suelo europeo.

7ª.- Que forma parte de 
nuestras obligaciones con Eu-
ropa y con la OTAN, cuan-
do, en realidad, nuestra única 
obligación es que se cumplan 
las condiciones del referén-
dum de la OTAN: retirada pro-

gresiva de los efectivos nor-
teamericanos de España, no 
nuclearización del territorio 
y no participación en la es-
tructura militar integrada de 
la OTAN.

8.ª Que España será “más 
tenida en cuenta” en el esce-
nario internacional, cuando lo 
único que conseguiremos con 
el escudo en Rota es vernos 
más implicados en las aventu-
ras belicistas que el Pentágono 
le vaya dictando al gobierno 
de España.

9.ª Que es eficaz contra 
ataques y aumentará nuestra 
seguridad, cuando ya hemos 
oído atentamente las opinio-
nes del presidente Medvédev 
respecto a la medidas tecnoló-
gicas militares que las fuerzas 
armadas rusas están habilitan-
do contra el “escudo antimi-
siles”.

10.ª Que el “escudo” —co-
mo si este fuera un chaleco 
antibalas— son armas de Paz, 
cuando en verdad este sistema 
de armas no solamente tiene 
múltiples funcionalidades mi-
litares nada defensivas sino 
que además constituye una 
grave “ofensa” para, sin ir más 
lejos, el acuerdo que actual-
mente rige internacionalmen-
te en materia de control de 
armas estratégicas nucleares, 
el llamado Nuevo Start.

Una preocupante conclu-
sión sobre el “escudo”: que no 
constituye solo una realidad 
tecnológico-militar y política 
preocupante, sino, sin duda, 
un hecho que genera, fortale-
ce y extiende una mentalidad 
favorecedora de las guerras. Y 
como escudo humano del “es-
cudo antimisiles”: Andalucía.

Diez mentiras sobre el escudo antimisiles

Entrada principal de la Escuela de Mecánica de la 
Armada, hoy recuperada para honrar la memoria de 
las víctimas del terrorismo de Estado
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“El robo para el pobre es un delito; para el burgués  
es habilidad en los negocios” Ricardo Flores Magón

barricada    papelde

Órgano de expresiÓn de la ConfederaCiÓn general del Trabajo de andaluCía

✒ RobeRto blanco toMás

Barricada de Papel: ¿Qué es 
y qué no es la autogestión? 
¿Cuáles son sus componentes/
requisitos esenciales?

Paco Zugasti: Aunque toda 
definición constriñe y limita 
lo definido, arriesgaré una; 
la autogestión es una herra-
mienta de transformación 
social acorde con la humana 
tendencia a la cooperación.  
 
BdP: ¿Qué posibilidades, a tu 
juicio, tiene la autogestión en 
la actualidad?

P.Z.: Una de las virtudes de este 
libro es que demuestra que la 
autogestión no es una quime-
ra, sino una realidad histórica 
que se ha tratado y se trata 
de destruir pero que sobrevive 
y se recompone, demostrando 
su eficacia en la gestión de 
lo común por encima de la 
propiedad privada o estatal. 
 
BdP: En este sentido, ¿cómo 
valoras las experiencias auto-
gestionarias actuales?

P.Z.: Sin ponerse previamente 
de acuerdo, y esto es lo más 
significativo, por todas partes 
surgen experiencias autogestio-
narias del más diverso tipo, de 
África a Estados Unidos, de La-
tinoamérica a Europa… Incluso 
en Asia, donde anidan culturas 
en apariencia más distantes del 
comunalismo africano o del co-
munitarismo euroamericano. 
Lo cierto es que, si el capitalis-
mo está agotado, por más que 
se empeñen en reeditarlo, los 
modelos estatistas de cualquier 
signo han demostrado que no 
funcionan. Por eso la humani-
dad entera busca salidas en otra 
dirección, y cada vez son más 
quienes se topan con la auto-
gestión como modelo socio-eco-
nómico y político que adoptar.

BdP: El libro recopila los tra-
bajos realizados para las Jorna-
das sobre “Autogestión, ayer y 
hoy” celebradas en Málaga, en 

el marco de la conmemoración 
del “Centenario del Anarcosin-
dicalismo”. ¿Cuál fue el criterio 
a la hora de diseñar las jorna-
das? ¿Qué se pretendía mostrar 
en ellas?

P.Z.: Dentro de nuestras po-
sibilidades, quisimos ofrecer 
tres espacios de debate y re-
flexión. Uno de ellos es el de la 
actualidad de la Autogestión, 
que implica la recuperación, 

revisión y puesta al día de las 
teorías autogestionarias. Otro 
espacio de reflexión es el de 
la utopía vivida, con especial 
atención a la mayor experiencia 
histórica autogestionaria vivida 
hasta el presente: las colecti-
vidades de 1936 a 1939 en la 
España republicana. En el ter-
cer espacio, el de las prácticas 
autogestionarias del momento, 
de difícil elección por la multi-
tud de experiencias existentes, 

optamos por cuatro significati-
vas en otros tantos campos: el 
ecologismo social, la pedagogía 
libertaria, las ekoaldeas y las 
empresas recuperadas y auto-
gestionadas.
 
BdP: ¿Cuándo y cómo surge la 
idea de recopilar los trabajos en 
un libro?

P.Z.: Mientras las estábamos 
preparando, nos dimos cuenta 

de la riqueza de contenidos que 
iban a tener y que merecería la 
pena difundirlos más allá de las 
personas que pudieran partici-
par en las Jornadas. El desarro-
llo de las mismas nos reafirmó 
esta convicción. 
 
BdP: ¿Estáis contentos con el 
resultado?

P.Z.: Sin ninguna duda, pero 
debo añadir que nos supo a 
poco. El asunto merecería un 
congreso o encuentro periódico 
universal donde se pusieran en 
común ideas y experiencias que 
nos permitan ver y comprender 
cómo ir construyendo nuestro 
mundo, el mundo de las perso-
nas, que no es el de los capitales 
ni el de los Estados.  
 
BdP: Para aquellos de nuestros 
lectores que estén interesados 
en adquirir el libro, ¿dónde y 
cómo pueden hacerlo?

P.Z.: Se vende en varias libre-
rías de Málaga (Proteo, Rayue-
la, CincoEchegaray y La Libre). 
También se puede pedir a: ate-
neomalaga@cgtandalucia.org, a 
andalucia@cgtandalucia.org y 
a spcc.cgt@cgt.es. En breve lo 
vamos a colgar en la red, aun-
que para leerlo en papel es más 
barato pedirlo que imprimirlo.

BdP: Cambiando de tercio, pe-
ro siguiendo con proyectos edi-
toriales, he oído que CGT-A, 
esta vez con la colaboración del 
Ateneo Libertario de Málaga, ha 
publicado otro libro. ¿Qué nos 
puedes contar de éste?

P.Z.: Efectivamente. Se trata 
de un libro de relatos sobre ex-
periencias de personas migran-
tes, relatos que ponen al descu-
bierto el drama y las injusticias 
que soportan los migrantes. 
Relatos de una fuerte carga 
emotiva y, a la vez, de notable 
calidad literaria. Su autora es 
Ana Rueda Alegre, compañera 
cordobesa de la CGT que vive 
profundamente comprometida 
con la causa de las personas 
migrantes desde hace muchos 
años.

Perfiles
EntrEvistas

Paco Zugasti, coordinador de “Autogestión Ayer y Hoy”

“La autogestión  
no es una quimera”

Paco Zugasti es militante de la CGT y miembro del Ateneo Libertario de Málaga. Ha coor-
dinado las Jornadas sobre “Autogestión Ayer y Hoy”, que tuvieron lugar en Málaga en oc-
tubre de 2010, y la edición del libro de reciente publicación que deriva de las mismas… 
“Aunque, tanto en un caso como en otro, el trabajo fue desarrollado por un importante 
grupo de militantes”, matiza. 

Asambleas del movimiento ciudadano crean  
“Madrid 15M”, un periódico impreso en rotativa

Este rotativo, que nace a partir 
de un proyecto presentado en la 
Asamblea Popular de Villaverde 
y que a día de hoy ya ha sido 
aprobado por quince asambleas 
del movimiento madrileño, pre-
tende difundir una imagen real 
del mismo entre la ciudadanía, 
a la par que servir como herra-
mienta de información y cohe-
sión dentro del conocido como 
“Movimiento 15M”.

El periódico no tendrá direc-
tor ni editorial, por considerar 
que “nadie puede hablar por el 
movimiento excepto el propio 
15M a través de sus asambleas”. 
Por este motivo, el grupo de 
trabajo encargado de su realiza-
ción será rotativo, no pudiendo 
pertenecer a él ningún cargo 
de responsabilidad en partidos 
políticos, sindicatos o medios de 
comunicación comerciales. La 

financiación correrá a cargo del 
propio movimiento, canalizada 
a través de sus asambleas, y será 
pública y publicitada. El rotativo 
será de difusión gratuita y ten-
drá por el momento 16 páginas 
a color, en formato tabloide. El 
objetivo principal de “Madrid 
15M” será “presentar un reflejo 
fiel del movimiento madrileño, 
alejado de la imagen estereoti-
pada que ofrecen los medios de 

comunicación convencionales”.
Entre los contenidos ofre-

cidos en este número cero se 
encuentran textos sobre los re-
cortes y la reforma laboral que 
se avecina; información de la 
actividad de las asambleas en 
los barrios; reportajes sobre las 
Brigadas de Observación de De-
rechos Humanos, el proyecto 
15M.cc, el desmantelamiento de 
la sanidad pública en Cataluña 
y los desahucios; una entrevista 
con miembros de la Oficina de 
Vivienda de Madrid; y artículos 
de opinión de Carlos Taibo y 
Félix Rodrigo Mora.


