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Voces de libertarias
Michela Caiazzo
AirCiBel Editores. Sevilla, 2012
Colección Escritoras y Escrituras 
279 págs.
ISBN 978-84-1533-529-0

Nacida en Olbia en 1964, la autora comenzó su
trayectoria académica en la Universidad de Sas-
sari, en la que se licenció en Lenguas y Literaturas
Extranjeras en 1991. En su carrera académica y
docente, ha colaborado con la Universidad de Sas-
sari, donde ha impartido cursos de Lengua, Lite-

ratura y Cultura Españolas, y con la Universidad de Sevilla, en la que obtiene
el Doctorado europeo en 2011 dentro del programa "Mujer, escrituras y co-
municación". Su tesis sobre las escritoras anarquistas de la España prefran-
quista es una aportación a la historia de las heroínas libertarias y olvidadas
que sembraron la auténtica semilla de la libertad y la igualdad de la mujer.
Pertenece al grupo de investigación "Escritoras y Escrituras" de la Universi-
dad Hispalense. Es además socia fundadora de la Asociación "La lengua de
las mariposas", dedicada, entre otras cosas, a la difusión de la cultura espa-
ñola.
Sus grandes pasiones empezaron, sin embargo, mucho antes, cuando Lu-
cina, su madre, le fue imbuyendo desde pequeña el amor por España, la
lucha por los sueños, la admiración por los ideales revolucionarios y el apego
visceral a sus raíces sardas. Su relación con España es tan constante y entra-
ñable que ha conseguido construir un proyecto, una familia y una vida donde
las dos culturas están indisociablemente ligadas.
Si hubiera que identificar a Michela Caiazzo con un solo título, éste sería
sin duda el de una de las revistas anarquistas que tanto ha estudiado, "Tierra
y Libertad". Y en su caso, Tierra significa de la misma manera Cerdeña y
España.

La ética de Kropotkin
Álex Alfaro Blanco
Aldarull edicions. Barcelona, 2012
104 págs.
ISBN: 978-84-9385-389-1

Nos corresponde a las personas conscientes
cambiar el actual orden de las cosas, yendo a
la raíz de los problemas para solucionarlos, y
no quedándonos en visiones parciales. Tene-
mos que ser radicalmente valientes. Una de
las herramientas que tenemos es la ética, en-
tendida como la forma de relacionarnos con
nuestro entorno, rompiendo con el divorcio
existente entre teoría y práctica. La vida es
transformación. La ética también, siendo a
su vez necesaria en todo proceso evolutivo. El presente trabajo se ha reali-
zado entendiendo la ética como la práctica de la moral, por medio de la
conciencia del mundo real que nos envuelve, en palabras de Piotr Kropot-
kin: "es la ética, la ciencia de los principios fundamentales de la moral".
Desde una óptica científica, ni ética ni moral tienen que estar necesaria-
mente ligadas a la visión metafísica. El presente libro es un intento de re-
sumir los fundamentos básicos de la ética, según el pensador ruso.

Insumisión
Una forma de vida

Rosario Domínguez
La Malatesta Editorial
Asamblea Antimilitarista, Madrid, 2012
150 págs.
ISBN 978-84-9403-940-9

«Las madres insumisas que aprendimos de nues-
tros hijos y luchamos junto a ellos por defender el derecho a la objeción
de conciencia, sentimos y pensamos que estos años de lucha no deben
perderse en el olvido porque forman parte de la historia más reciente de
nuestro país. Por este motivo, y para despertar la conciencia dormida de
esta sociedad, es por lo que quiero dejar por escrito esta parte de nuestra
vida, que estuvo ligada durante muchos años, al menos diez, a la de nues-
tros hijos objetores de conciencia insumisos.
Este libro es un pequeño homenaje y una muestra de agradecimiento a
estos jóvenes objetores de conciencia insumisos, que con su ejemplo su-
pieron limpiar nuestras mentes de prejuicios, nos llenaron el corazón de
paz y alegría y nos dieron la fuerza para luchar junto a ellos».

La consagración de la mentira
Entre la realidad y el silencio

José Carlos Bermejo Barrera
Siglo XXI de España, 2012
208 págs. 
ISBN 978-84-323-1633-3 

En estos últimos años el mundo económico, político, la vida social y las rela-
ciones internacionales han sufrido una mutación radical. Y es que, paradóji-
camente, gracias a la omnipotencia de los medios de comunicación
audiovisuales y digitales, con su capacidad de generación masiva de informa-
ción, se ha logrado no sólo desorientar y confundir a la opinión pública, sino
también engañarla notoriamente. La mentira intencionada, diseñada y propa-
gada por quienes controlan el poder político y económico mundial ha conse-
guido ahogar cualquier realidad de todo tipo. Este es un libro sobre la
institucionalización de la mentira en la economía, la política, el conocimiento
y la educación, sobre el deterioro de las formas de convivencia y sobre el ocultamiento de la realidad social,
corporal y física. Este es un libro sobre la crisis del discurso político, sobre la degradación intencionada del
conocimiento y la educación. Este es un libro sobre la complicidad de los políticos, los intelectuales y los
profesores, sobre su capacidad de fingir, de simular y de mentir. Pero también es un libro sobre el futuro y
sobre la esperanza, encarnada en las figuras de dos niñas protagonistas de unos cuentos en los que fijan su
mirada ingenua sobre el mundo, la historia y el discurso de la educación. Y es quizás a partir de esa mirada
donde puedan surgir unos nuevos discursos emancipadores.

Rojo y Negro

C O N V O C A T O R I A S
Jornada contra los Desahucios
16 de febrero
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Manifestaciones descentralizadas contra el genocidio financiero,  señalamos a los res-
ponsables y exigimos STOP desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social
¡YA! 

Taller de acciones de desobediencia civil y resistencia noviolenta 
28 de febrero de 11h a 14h y de 16h a 20h
CGT, Av. del Cid, 154 - Valencia

Piratas y pateras
El acaparamiento de tierras en África

Vicente Boix
Icaria Editorial. Barcelona, 2012
Colección  Antrazyt
381 págs.
ISBN: 978-84-9888-461-6

Después de cientos de años de abusos, colonizaciones y explotación indiscriminada
de los recursos de África, naciones como China, Unión Europea, Japón, EEUU,
etc. intentan retornar a estos países con intenciones mercantilistas, ofreciendo nue-
vamente baratijas y regalos relucientes a cambio del poder sobre la tierra y sus re-
cursos, sin mayores implicaciones.
Se esconden tras la máscara del progreso, la seguridad alimentaria y el bienestar social, para acaparar mi-
llones de hectáreas en el continente más pobre de la tierra, conocido tristemente, no por sus grandezas cul-
turales y sociales, sino por sus constantes y terribles hambrunas. Esta tierra adquirida no se está destinando
a la alimentación de la población local, sino a proyectos agrícolas para la producción de agrocombustibles
y materias primas agrícolas que se están exportando a los países más poderosos.
Este libro quiere ser una guía que ayude a entender los conceptos básicos de esta nueva vuelta de tuerca,
que escondida tras andamios filantrópicos, pretende perpetuar un modelo económico, agrícola y ecológico
altamente insostenible donde prima la desigualdad y la impunidad.
Vicent Boix es escritor e investigador asociado de la cátedra “Tierra Ciudadana-Foundation Charles Léopold
Mayer”, de la Universitat Politécnica de València y colaborador del Grupo de Estudios sobre Agriculturas
Africanas (GEsAA) de dicha cátedra, también es autor del libro El parque de las hamacas de esta editorial.

Qué es y por qué la desobediencia civil y la noviolen-
cia, cómo organizar y estar en una acción directa no-
violenta, anticiparse a las situaciones que pueden darse
durante una acción... para que sea más efectiva y la
experiencia sea fortalecedora individual o en colectivo.
Contenidos:
Ejemplos históricos y conceptos, legalidad vs. legiti-
midad, preparación de acciones de desobediencia
civil (antes-durante-después), organización en grupos
de afinidad, simulación de situaciones, información
legal y práctica, técnicas de resistencia noviolenta y
autoprotección, charla, debate, dinámicas participa-
tivas y simulaciones. El taller lo imparten compañeros

de Alternativa Antimilitarista
MOC.
Inscripción:
La inscripción es abierta
tanto a toda la afiliación de la CGT, como a perso-
nas de otros colectivos o a titulo individual. Todas
ellas deberan confirmar su asistencia, con el fin de
reservar las plazas, indicando nombre, apellidos, te-
lefono de contacto o correo electronico, ademas de
indicar colectivo, organización o sindicato si lo fuere.
Se puede confirmar plaza desde el 1 al 21 de febrero
a través del correo: 
formacion@cgtvalencia.org

Manifestación: Marea Ciudadana contra el golpe de los mercados
23 de febrero en Madrid
Las distintas mareas y columnas confluirán previamente, a las 17h en cuatro puntos:
Sol, Colón, Embajadores, Puente de Vallecas, para de ahí ir en gran grupo hasta Neptuno
a las 18h.
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La pensión es un derecho social
El Sistema Público de Pensiones, la nueva pieza a cobrar 

por los mercados y los políticos

Nuestro Sistema Público de
Pensiones se basa en tres prin-
cipios: De reparto, que signi-

fica que con las cotizaciones de un año
se pagan las pensiones de ese año. De
solidaridad, es decir, que todxs contri-
buimos y todxs somos beneficiarios.
De equidad, lo que significa la redistri-
bución de la riqueza social, tratando
desigualmente a los desiguales para al-
canzar ciertas cotas de justicia social.

Estos principios son los que rigen la
Ley General de la Seguridad Social
para dar cumplimiento al mandato
constitucional del artículo 41… “Los
poderes públicos mantendrán un régi-
men público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos, que garantice la
asistencia y prestaciones sociales sufi-
cientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo.
La asistencia y prestaciones comple-
mentarias serán libres.” 

Los poderes públicos tienen que crear
y generar las condiciones políticas para
la defensa del interés general y, de esta
manera, dar cumplimiento a la obliga-
ción política y normativa de la defensa
de lo común, de lo de todos y todas y,
especialmente, en situaciones de necesi-
dad.

La situación del actual mercado de
trabajo en lo referente a activos ocupa-
dos/desocupados y cotizantes, se sitúa
en 16.300.000 personas ocupadas y co-
tizando, a la vez existen casi 3,2 millones
de personas paradas con prestaciones

bien contributivas, bien asis-
tenciales, que sus cotizacio-
nes son cubiertas por el
INSS. Las personas pensio-
nistas actuales suponen 8,2
millones. Nos encontramos
en consecuencia que, por
cada pensionista, se encuen-
tran cotizando y ocupadas
casi 2 personas, en concreto
1,98 y si sumamos los coti-
zantes desocupados, el ratio
sube al 2,3.

Esta situación, aún más
difícil, es decir, menos ocu-
pados y menos cotizantes, la
encontramos en el año 1997
(la relación cotizantes/pen-
sionistas, bajó hasta 1,5) y
dio lugar a que los poderes
públicos (gobierno PSOE)
conjuntamente con los sin-
dicatos CCOO y UGT y
la patronal CEOE y
CEPYME, pactaran y apli-
caran la Ley 27/97 de Racio-
nalidad por la sostenibilidad
del Sistema Público de Pen-

siones con dos importantes modificacio-
nes en nuestro sistema público de
pensiones: el período de cálculo pasa
(progresivamente) de los anteriores 8
años a los 15 años y los años cotizados
necesarios para el 100% de la Base Re-
guladora, también, progresivamente,
pasan de los 15 años a los 35 años.

En el año 2008 los cotizantes eran
19.500.000 personas y en 2012 se han
perdido 3,2 millones de cotizantes, lo
que ha conllevado un decrecimiento de
ingresos ingentes que ha hecho “necesa-
rio” tirar de las distintas cajas de reserva
(excedentes de las Mutuas y Fondo de
Reserva) con que cuenta nuestro Sis-

tema Público de Pensiones, por la frio-
lera de 11.000 millones de euros para
pagar a pensionistas.

El PP ha congelado la aplicación de la
Ley 27/2011 pactada por el PSOE y sin-
dicatos CCOO, UGT y patronales
CEOE y CEPYME, en lo referente a las
jubilaciones anticipadas y “prejubilacio-
nes” y ha dado un plazo de tres meses a
la comisión del Pacto de Toledo para re-
visar el factor de sostenibilidad, que no
es sino la trampa política para “volver a
racionalizar el Sistema Público de Pen-
siones” en sus dos aspectos más sensi-
bles: aumentar el período de cálculo de
los 25 años que comienzan a contar a 1
de enero 2013 de manera progresiva
hasta el 2027, hasta posiblemente toda
la vida laboral y aumentar la edad de
jubilación real, en base a penalizar o di-
rectamente impedir las jubilaciones an-
ticipadas (endureciendo los requisitos)
hasta acercar la fecha real a la fecha te-
órica, 67 años.

El Sistema Público de Pensiones, de
manera metódica y calculada, ha sido
“racionalizado” en términos de econo-
mía política desde el año 1985, en base
a la mismísima argumentación que
ahora se “berrea” por los mercados fi-
nancieros y sus representantes en Bru-
selas y así se han articulado las leyes que
aparecen en el cuadro adjunto.

LA REALIDAD ACTUAL
Los derechos de todos y todas son vio-
lados y la mercantilización de las nece-
sidades parece un hecho que nos
devuelve a una realidad clasista, mutua-
lista y discriminatoria.

Se priva del derecho a pensión a un nú-
mero importante de trabajadores por no
tener los 25 años efectivos de cotización
y menos aún, si a partir de marzo de

2013, se considera toda la vida laboral.
n Se nos obliga a retrasar “voluntaria-
mente” nuestra jubilación más allá de
los 65 años, por no tener cotizaciones
suficientes, al no tener los años cotizados
suficientes para el 100% de la Base Re-
guladora.
n Se agranda la desigualdad y se privi-
legia a los salarios altos y a una minoría
de trabajadores/as con carreras laborales
largas e ininterrumpidas. 
n Se detraen fondos públicos hacia los
planes privados de pensiones.
n Se debilitan los principios de re-
parto, solidaridad y suficiencia de
nuestro Sistema Público de Pensiones,
al profundizar en la contributividad de
toda la vida laboral y se facilita que la
banca asuma cada vez más ese 8,8%
del PIB que suponen nuestras pensio-
nes públicas (67.000 millones de
euros). 

El mercado privado, sobre todo el fi-
nanciero, siempre ha considerado que el
bocado de la Seguridad Social es dema-
siado apetitoso, como para seguir siendo
“monopolio” de lo público.
PARA LA CGT, LAS PENSIONES
SON UN DERECHO SOCIAL, por lo
cual hoy, como siempre, reivindicamos:
l El Derecho a la Pensión Pública Su-
ficiente y Digna para todos y todas.
l El Derecho al trabajo y al empleo para
todos y todas o una renta social sufi-
ciente para vivir con dignidad.
l El Derecho a trabajar menos horas
para trabajar todos y todas.
l El Derecho a la Jubilación a los 60
años.

LA CGT DEFENDERÁ EN LA
CALLE ESTE DERECHO SOCIAL

Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT

30



4 febrero 2013Rojo y Negro

AL DÍA

La CGT sigue llamando a toda la
población, a toda la clase traba-
jadora, a todas la organizaciones

sociales y sindicales a continuar con las
movilizaciones, a seguir tomando las
calles, a generalizar el conflicto social,
a secundar masivamente las protestas
que se realizan en defensa de la sanidad
y educación pública, de los servicios so-
ciales, contra las privatizaciones, contra
los ERE, contra los desahucios, los re-
cortes de derechos y libertades, los des-
pidos impunes, contra la represión...
contra la injustas medidas de unos go-
biernos, tanto central como autonómi-
cos, que solo legislan al dictado de la
Troika (UE, BM y FMI), de los pode-
rosos y de los mercados financieros.

En este sentido la CGT convocó
una Jornada de Lucha contra la Banca
a lo largo de la semana del 28 de
enero al 3 de febrero con el fin de se-
ñalar que las entidades financieras,
junto a los políticos sumisos y su co-
rrupción, son el verdadero problema
de esta sociedad; preferentes, desahu-
cios, rescate financiero, sueldos millo-
narios de sus directivos, ERE con
miles de despidos de trabajadores/as
del sector... no pueden pasar desaper-
cibidos y debemos señalarlos como
responsables de la situación que se
está haciendo padecer a todas y todos
a cambio de inyectar cuantías millo-
narias a los banqueros.

Desde la CGT proponemos a toda la
sociedad algunas condiciones para em-
pezar a poner las bases de una salida a
esta situación de tanta injusticia social:
l La investigación imparcial e inde-
pendiente de los hechos que han pro-

vocado estos agujeros negros en las en-
tidades financieras.
l El procesamiento de los gestores res-
ponsables y del organismo supervisor.
l Supresión del negocio hipotecario,
renegociación de los créditos y ni un
solo desahucio más.
l Mantenimiento de los empleos en el
sector.
l No pagar una deuda externa que
consideramos ilegítima.
l No a los rescates bancarios y cese de
los recortes en servicios sociales, edu-
cación, sanidad y atención social.
l Control y represión de la evasión de
capitales y del fraude fiscal, supresión
de los paraísos financieros y de las
SICAV, erradicación de la corrupción
en la política.
l Un sistema fiscal justo y solidario ba-
sado en el reparto de la riqueza y el tra-
bajo.
l Generación, con los recursos obteni-
dos con estas medidas, de un gran pro-
grama de creación de puestos de
trabajo.
l Creación de una Banca Pública,
ética, democrática, que permita el ac-
ceso de personas y familias a los recur-
sos económicos.

Así, y ante esta insostenible situación,
la CGT, junto a los movimientos socia-
les y sindicales, realizó diferentes accio-
nes y movilizaciones entre el 28 de
enero al 3 de febrero, para identificar a
la banca y los políticos que la apoyan
como los verdaderos responsables del
empobrecimiento del país y de toda la
población.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

Del 28 de enero al 3 de febrero

Jornadas de Lucha contra la Banca
l La CGT continúa con la senda de lucha que supuso la última Huelga General y las movili-
zaciones realizadas a lo largo de todo el 2012.

La CGT ha convocado su XVII Congreso Ordinario Confederal
en A Coruña del 17 al 20 de octubre de 2013

Acción en Málaga contra la Banca. Se les señaló como culpables colocando puntos negros en las cristaleras y fachadas
de los bancos, realizando una performance a la puerta de UNICAJA “la banca mala, MATA” y ocupando simbólica-
mente el Banco de Santander.

Madrid. Concentración ante Bankia en Pl. Castilla. /FOTO: JOSÉ ALFONSO

CGT Alicante realizó sendas concentraciones frente a las sucursales principales de Bankia y Santander en el centro
de la ciudad bajo el lema "La Banca Mata. No a los desahucios y despidos. Las personas primero".

Valencia: Trabajadores de Bankia y de Banco de Valencia realizaron el 31 de enero paros parciales contra los despidos
en el sector bancario. Con una concentración en la arteria financiera de Valencia, la CGT señaló a los culpables del
empobrecimiento de la población./FOTO: RAKEL RAMÍREZ
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La Confederación

Una buena herramienta para la acción sindical de CGT

La Federación de Transportes, Comunicaciones 
y Mar (FETYC)
l La FETYC es una de las Federaciones de Industria o de Sector constituidas en CGT, fundamentalmente para coordinar la ac-

ción sindical en este ámbito. Es una Federación muy compleja, actualmente la más grande en afiliación (en torno a 15.000 afi-

liadxs), formada por los sindicatos de la rama del transporte, así como por los núcleos de afiliación a este sector que se hallan en los

sindicatos de oficios varios y en los sindicatos únicos.

Dada la diversidad de subsectores
que componen esta Federación, y
con el fin de dotarla de mayor efi-

cacia en la práctica, se han creado otras he-
rramientas de acción sindical en su seno,
es decir: Sindicatos Federales (Teléfonica
y Correos), Coordinadora de secciones
sindicales de empresas del Telemarketing
(todas bajo un mismo Convenio), Sectores
(subsectores) como el Sector Ferroviario,
el Sector de Transporte por carretera, el
Sector Mar, el sector Aéreo. También exis-
ten en su seno Secciones Sindicales estata-
les, de ámbito local y también autonómico,
aunque en su mayor parte están enmarca-
das dentro de los Sectores constituidos o
de la Coordinadora del Telemarketing.

Es una estructura muy amplia donde
conviven secciones de CGT con gran im-
plantación y representación, junto a otras
con menor arraigo y recorrido, pertene-
cientes a formas de trabajo muy diferentes
e innumerables convenios colectivos que
les regulan, pero existe una dinámica de
crecimiento continuo, lo que no es poco
decir según está el paisaje sindical. Sectores
que engloban secciones de empresas
como: Adif, Renfe, Cremonini, Comfersa,
FEVE, Euskotren, FGC, Ferroser, etc., en
el ferroviario: Sasemar (salvamento marí-
timo por mar), Remolcadores de puertos,
Estibadores, Autoridades portuarias,
Transmediterránea, etc., en el sector Mar;
empresas de transporte urbano de viajeros
en Barcelona, Mataró, Manresa, Valencia,
Málaga, Sevilla, Iruña, Salamanca, etc.,
Alsa, Damas, Portillo, en transportes inte-
rurbanos por carretera, Iberia, Grounford,
Newco, Inaer off shore (el salvamento ma-
rítimo en helicópteros), etc., en el sector
aéreo; todas las empresas del Telemarke-
ting, Correos, Unipost, Telefónica, Metro
de Barcelona, la multitud de Contratas que

trabajan para las empresas matrices, las
ambulancias, los trabajadores de las esta-
ciones de esquí, la mensajería, conductores
de vehículos de repartos comerciales, etc.,
y, por supuesto, muchísimas otras que no
nombro porque sería demasiado largo.

Tenemos muy poca presencia, hasta
ahora, en el Transporte de Mercancías por
carretera (camiones) y en los taxis.

Pese a la amplitud actual de esta Fede-
ración, está todavía en fase de construc-
ción, supongo que como les pasa a todas,
dadas las carencias de medios materiales y
de compromisos militantes para ejercer
cargos de coordinación en los diferentes
ámbitos. No obstante, muchas han sido las
personas que a lo largo de los años han
puesto sus energías en el camino de hacer
una Federación de Sector útil, eficaz, co-
ordinada y combativa. Entre todxs quiero
referirme aquí a dos compañeros, ya des-
graciadamente fallecidos, como homenaje
y reconocimiento a su labor pionera en este
cometido: Francisco Javier Martínez Mar-
tínez y Eladio Villanueva Saravia.
Desde el punto de vista del que esto es-
cribe, la Federación se completaría y refor-
zaría con los siguientes parámetros:
l Acabar de constituir Sindicatos de
Transportes en todas las Federaciones lo-
cales, provinciales o comarcales en los que
sea posible.
l Constituir todos los sectores (subsecto-
res) que sean necesarios, con sus órganos
propios de coordinación y sus mecanis-
mos de funcionamiento y toma de deci-
siones, siguiendo por ejemplo, el modelo
constituido recientemente en el Sector
Ferroviario, respetando en cualquier caso
los criterios y modelo de organización de
CGT.
l Constituir las Federaciones Territoriales
de Sector, para tener un ámbito de repre-

sentación zonal dentro de la FETYC, de
cara a las Plenarias Federales y a la expan-
sión y coordinación del sector en cada zona
geográfica. Actualmente solo hay una
constituida que es la de Andalucía.

De todas formas, el camino es largo pero
no hay que agobiarse, vamos avanzando
cada día. 

Desde la Federación hoy, se distribuyen
multitud de medios para la solidaridad en
los conflictos y las represiones a nuestra
gente, se imparte formación a la afilia-
ción, en coordinación con los planes de
formación confederal, se asesora en las
negociaciones y conflictos a quienes tie-
nen menos posibilidades, se contribuye a
la expansión, a los procesos electorales, al
asesoramiento jurídico, a través del gabi-

nete confederal, gran instrumento para la
CGT desde mi criterio, se contribuye al
sostenimiento de algunos locales porque
nos hace falta a todos en la CGT, tam-
bién a los sectores, en definitiva, se tra-
baja para un sinfín de cosas que hacen
falta, también en el desarrollo de la Con-
federación.

Cuanto más coordinada esté la Federa-
ción por los entes y herramientas que la
forman, más útil, eficaz, combativa y po-
derosa será para incidir en la acción sindi-
cal de CGT, lo que además es su único y
principal cometido.

En Granada a 29 de enero de 2013

José Aranda Escudero
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Desde los tiempos de Felipe Gon-
zález hasta nuestros días, todos
los gobiernos y todos los gran-

des partidos (los que realmente pintan
algo a la hora de manejar los recursos
públicos) se han visto salpicados por
tantos casos de corrupción que la lista
nos ocuparía más espacio del que dis-
ponemos.

Las estafas y corruptelas descubiertas
(seguramente hay muchas más que no
han salido a la luz) han tenido como in-
culpados a políticos del PSOE, del PP,
de CiU, del PNV, de CC y en niveles
más modestos de IU o de los aparatos
sindicales de UGT y CCOO.

Pero tampoco se han librado del escán-
dalo otras instituciones tan respetables,
en apariencia, como la Iglesia, las Fuerzas
Armadas, la Justicia o la Corona. Y es
que, a la hora de gestionar los dineros aje-
nos, no hay grandes diferencias entre po-
líticos que se definen de izquierdas o
derechas, españolistas o separatistas, lai-
cos o seglares: lo que cuenta es ver cuánto
se puede trincar y cómo puedes benefi-
ciar a familiares y amigos.

Por supuesto que sabemos que en la
base de estas organizaciones hay gente
honrada que se mueve por ideas (con las
que podemos discrepar, seguramente) y
no por intereses personales. Lo que esta-
mos señalando con asco es el lodazal en
que retozan en los últimos tiempos las
castas dirigentes.

Aunque en la tumultuosa historia espa-
ñola la corrupción viene de muy lejos, lo
cierto es que en esta última etapa con el
PP se están rebasando todos los hitos an-
teriores; tanto la cifra de corruptos como
las elevadas cantidades de los reiterados

saqueos a las arcas públicas, demuestran
que estamos ante una panda de chorizos
difícil de reunir en cualquier otro tiempo
o lugar.

No hay dinero del contribuyente que
no esté en peligro de acabar en las opacas
cuentas de los bancos suizos o en cual-
quier paraíso fiscal. Se ha saqueado con
absoluta desvergüenza; desde los presu-
puestos de ayuda a países empobrecidos
a las partidas para servicios sociales, los
subsidios a parados o las subvenciones
europeas para el campo. 

La sociedad asiste, entre atónita e in-
dignada, a la sucesión de casos y nombres
ilustres que van llenando el libro marrón
de la infamia, del yerno del Rey al jefe de
los jueces, pasando por altos cargos de
todas las administraciones, presidentes de
la patronal o de esos bancos que ya nos
han costado alrededor de 450.000 millo-
nes de euros, no hay rincón de la vida po-
lítica y económica donde no sea
necesario entrar con la nariz tapada. Tal
es el hedor de todas las estructuras del
poder en este país (y en muchos otros,
claro).

Pero lo que hace aún más bochornoso
el espectáculo de esta piratería de lujo
es que todos estos personajes (que to-

davía se pasean en coche oficial y asis-
ten a recepciones de postín) es que as-
ciendan al rango de “muy presuntos”
defraudadores y/o ladrones después de
haber dejado patente su incompetencia
para resolver los graves problemas so-
ciales que habían prometido solucionar
en cuanto el electorado los colocara al
timón de las instituciones. No sólo nos
han mentido, es que también nos han
robado.

Que las corruptelas y el tren de vida de
esta gente lleguen a la calle simultánea-
mente a los seis millones de parados, los
cientos de miles de desahucios, los recor-
tes en sanidad, educación, pensiones,
ayudas sociales, la enésima reforma labo-
ral, la represión policial y las multas (solo
a los pobres que protestan) y tantos otros
etcéteras, ha elevado el malestar social y
el rechazo mayoritario a esa malversación
de los fondos que se detraen de donde
más falta hacen.

Por muy crédula o apolítica que sea
una persona, es normal que se cabree
cuando ve que esos mismos tipos —con
dos o tres sueldos y otros tantos chalés de
lujo- que le piden sacrificios y le recortan
ingresos y derechos son los mismos que
ahora buscan burdas escusas para eludir

esa cárcel de la que, de ser pobres, no se
librarían.

Frente a este desolador panorama, que
podría arrojar a la gente en manos de op-
ciones totalitarias encabezadas por algún
líder mediocre y oportunista, lo que
desde la CGT nos toca es intensificar el
trabajo de los últimos años, reforzar el
mensaje y las propuestas de la autoges-
tión, saber estar al lado de los que sufren
y luchan, demostrar que nuestra organi-
zación sí hace lo que dice y es una herra-
mienta más útil que nunca.

Sin dejar de afianzar el sindicato, por-
que es una garantía de que las clases po-
pulares puedan contar con instrumentos
de organización y autodefensa, hemos de
sumarnos a toda esta movilización social
que ha emergido desde el 15M de 2011.
La CGT debe apostar por confluir, por
compartir; por aportar su larga experien-
cia y sus escasos pero preciados medios a
ese movimiento que sabe muy bien lo
que no quiere —porque tampoco le gusta
lo que hay- pero que todavía sigue bus-
cando modelos participativos y justos.

Si el caduco modelo capitalista se des-
compone, víctima de sus propios excesos,
es necesario que desde el movimiento li-
bertario y el anarcosindicalismo vayamos
construyendo, junto a otros sectores des-
afectos al sistema, otro modelo de vida y
de relaciones. Seguramente no estamos a
la puerta de la soñada revolución, pero las
asambleas de barrio, las plataformas y ma-
reas sectoriales, los locales autogestiona-
dos, los huertos ecológicos, las
cooperativas de autoempleo, los bancos de
tiempo, los mercados de trueque y tantí-
simas iniciativas como están surgiendo son
pasos que nos acercan a la querida utopía.

OPINIÓN

El sistema huele a podrido 
ANTONIO PÉREZ COLLADO

Ideas
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La NC es una norma de carácter
constitucional, que garantiza dere-
chos esenciales de los trabajadores

y trabajadoras, el derecho al trabajo y el
derecho a una remuneración suficiente
(art.35). La norma suprema (art.37) dota
a los convenios colectivos de fuerza vin-
culante, lo que hace que los convenios
colectivos sean FUENTE JURÍDICA, su
fuerza nace del poder que ostentan los le-
gisladores de la norma suprema.

LA REFORMA DE LA NEGOCIA-
CION COLECTIVA
El legislador, es decir, el poder político
dominante PP/PSOE, considera que la
NC ha sido un obstáculo que ha impe-
dido la flexibilidad interna, pero como su
fuerza es normativa y no puede anularla
(art.37 CE), la convierte en un mero ins-
trumento a través o por medio de dar
preferencia aplicativa y normativa (por
ahora) a unos instrumentos sobre otros y
así, establece la pérdida de eficacia y la
pérdida de la ultractividad.

El modelo permite al empresario in-
aplicar el convenio colectivo, inaplicar
las condiciones de trabajo e individuali-
zar el contrato colectivo, a través de va-
rios mecanismos autoritarios y
disciplinadores:

El primero, al priorizar el Convenio
Colectivo de Empresa y/o grupos de em-
presa, sobre el Convenio del Sector. El
segundo, al posibilitar el descuelgue del
convenio de sector o el autodescuelgue
(inaplicación de cláusulas de revisión sa-
larial, y resto de condiciones de trabajo)
y, el tercero, limitando a un año la ultrac-
tividad del convenio.

Las consecuencias en el modelo de re-
laciones laborales son lapidarias:

Se destruye la capacidad normativa de
los convenios, pues las condiciones colec-
tivas pactadas, pueden ser eliminadas
(descuelgue) y/o modificadas unilateral-
mente por el empresario, en base a la
“(des)causalización” llevada a efecto por
el legislador. 

Desnaturaliza la eficacia general del con-
venio, pues abre la vía para la individualiza-
ción de las condiciones del contrato, a la vez
que “fulmina” la ultractividad de los conve-
nios, los cuales tendrán una eficacia máxima
de un año, salvo pacto en contrario.

Es decir los tres principios básicos de
la Negociación Colectiva, la naturaleza
normativa de los convenios colectivos, la
eficacia general de los convenios y la ul-
tractividad o prórroga automática del
contenido normativo de los convenios, se
encuentran eliminados de facto.

CONSECUENCIAS CONCRETAS en
este balance desde febrero 2012 (fecha
de entrada en vigor del RD 3/2012),
hasta noviembre 2012:
n 1. La consecuencia más dolorosa es,
sin duda, el campo aplicativo de la Nego-
ciación Colectiva, la cobertura de los
convenios ha decaído drásticamente:

n 2. La tasa de cobertura descendió
hasta el 55% en el 2011 y a fecha de oc-
tubre 2012, esta tasa aún ha descendido
más, encontrándose en el 40%.
n 3. La consecuencia dramática es el
hecho político del desplazamiento (reem-
plazar) de la contractualidad como mé-
todo, es decir la capacidad de llegar a

acuerdos por las partes, por el principio
de unilateralidad del empresario que de-
termina no sólo las condiciones indivi-
duales del trabajo sino también las
colectivas.
n 4. La devaluación generalizada del pre-
cio del trabajo y empobrecimiento de las
personas asalariadas: la subida media
pactada en los escasos convenios nuevos
firmados, se sitúa en el 0,6%, cuando la
inflación ha sido del 2,9%.

El empresario (colectivo) como sujeto
necesario en la NC, ha desplazado al otro
sujeto colectivo, el trabajador/a, de ma-
nera autoritaria, en cuasi absoluta ausen-
cia de democracia, ni tan siquiera ya se
guardan las formas y el sindicalismo, si
debiera tener algo claro, es que tenemos
que actuar como sujetos sociales y ejercer
el contrapoder obrero y no sólo como re-
sistentes.

Existe bastante conflicto social y sin-
dical como para abordar la NC como
un campo especial de “batalla” donde
dejemos sin efecto empobrecimientos
materiales y subjetivos, y recuperemos
derechos (como las dobles escalas sala-
riales) que nos fueron arrebatados bien
con las políticas de consenso (pactos so-
ciales en salarios y condiciones de tra-
bajo), bien manu militari por
decretazos.

NOTAS:

1 La tasa de cobertura en el principio de la crisis
era muy alta y afectaba a 12 millones de traba-
jadores, base de la cual partimos para establecer
el 100% sobre esta cifra.
2 A partir de 2010, con las Reformas del go-
bierno PSOE, y, especialmente la Reforma de la
Negociación Colectiva con la Ley 7/2010, la tasa
de cobertura desciende en picado.

El nuevo modelo de Negociación Colectiva... Empresarial

l El nuevo modelo de NC, solamente tiene un objetivo: favorecer la flexibilidad de la mano de obra, al empresa-

rio y debilitar seriamente a las personas asalariadas.

DESIDERIO MARTÍN
GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT

OPINIÓN

AÑOS    TRABAJADORES/AS      %
20081 12.000.000              100%
2009              11.500.000             95,83%
20102 10.800.000                90%
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Hay un dicho del acti-
vismo, muy popular en
estos tiempos de nece-

saria y solidaria autoayuda, que
reclama no retroceder jamás, “ni
para tomar impulso”. Sin em-
bargo, los hechos políticos rara
vez pueden interpretarse en toda
su complejidad desde el statu
quo. La perspectiva, una mirada
por el espejo retrovisor de la his-
toria como experiencia, es lo
que permite calibrar la verda-
dera dimensión de los aconteci-
mientos. De ahí que para
entender la gravedad sistémica
de la crisis actual sea imprescin-
dible mirar más lejos, reflexio-
nar, regresar hacia ese punto de
ignición donde implosionó el
gulag financiero.

El cambio de agujas en la di-
rección de capitalismo de fa-
chada democrática empezó con
la llegada a la Casa Blanca de un
actor de Hollywood en 1980, el
fotogénico Ronald Reagan. Lo
que se ha conocido como “rea-
ganomics” es una mezcla de
saldo de lo público a lo privado
en sectores rentables, utilización
de los recursos sociales para fi-
nanciar las inversiones de las
corporaciones y uso del poder
del Estado y de su buena ima-
gen para garantizar el cumpli-
miento del proceso de
dominación y explotación. Ora
desregulando, ora regulando,
según convenga al núcleo duro
del capitalismo internacional.
Como dejó patente Reagan
cuando militarizó el tráfico
aéreo en respuesta a una huelga
de controladores. La deificación
del Estado desde la izquierda
homologada tiene su conse-
cuencia más perversa en ese
cajón de sastre que unifica sin
matices ni distingos el mercado,
lo público y lo estatal. El go-
bierno Reagan hizo perfecta-
mente compatible el anatema de
implantar una radical desregula-
ción financiera y a la vez acome-
ter un vasto incremento del
gasto público, aunque en buena
medida se tratara de un “keyne-
sianismo militar”.    

El segundo acto de esa refun-
dación capitalista en el odre del
neoliberalismo se plasmó en la
Inglaterra de Margaret That-
cher, y sus consecuencias se de-
jaron sentir en toda Europa
como un tsunami. La tigresa
conservadora ahondó en la he-
rida abierta por el reaganismo,
actuando con contundencia en
dos direcciones simultáneas: pri-

vatizando al máximo el parque
de empresas públicas estratégi-
cas y erosionando el poder de
los sindicatos (trade unions) en
el ámbito del mundo laboral.
Batallando en ambos frentes,
Thatcher produjo una auténtica
planificación de la desigualdad
con la excusa de expandir la de-
mocracia y el crecimiento eco-
nómico. Monopolios naturales
como el gas, el agua y la electri-
cidad pasaron a manos priva-
das; se redujeron drásticamente
las inversiones en educación y
vivienda y se revirtió la progre-
sividad tributaria con una esca-
lada de los impuestos indirectos
y un desplome de los directos. 

Pero el gran big-bang de la re-
volución de los ricos llegó en la
década de los noventa por la
conjunción de dos aconteci-
mientos europeos con epicentro
en Alemania: la Reunificación
Alemana de 1990 y la creación
de la Unión Monetaria en
1999. Todo eso bajo el sín-
drome de la súbita desintegra-
ción de la Unión Soviética
(URSS) y su modelo político-
económico alternativo de socia-
lismo de Estado, hecho
trascendental que permitió pisar
el acelerador a su rival y procla-
mar “el fin de la historia” como
culminación del neoliberalismo.
Entrábamos en la postmoderni-
dad y con ella en lo que el filó-
sofo Jean-François Lyotard
definió como “el fin de los gran-
des relatos”.

No sin cierta lógica, en un
mundo que parecía haber per-
dido sus referencias ideológi-

cas (el final de la historia me-
taforizaba el final de la lucha
de clases), sería el mayor par-
tido socialdemócrata de occi-
dente quien llevaría la batuta
de esa refundación del capita-
lismo en el mejor de los mun-
dos posibles. El protagonista
del volantazo fue el SPD del
camarada Gerhard Schröder
con la inestimable ayuda de
Los Verdes del sesentayochista
Joschka Fischer, y aún a costa
de la escisión encabezada por
el presidente del partido y mi-
nistro de Finanzas, Oskar La-
fontaine, opuesto a las políticas
neoliberales del equipo gober-
nante.

Agenda 2010 se bautizó a la
cosa con la que Schröder y Cía
cambiaron el curso de la histo-
ria social en la cuna de la social-
democracia. Si la revolución
conservadora del tándem Rea-
gan&Thatcher siguió el catón
del neoliberalismo original,
implementado sobre la desre-
gulación financiera, la privati-
zación del sector público y la
igualación de oportunidades en
la tributación (una discrimina-
ción negativa), la que lideró el
Partido Socialdemócrata Ale-
mán para general adoctrina-
miento de la izquierda oficial se
basó en una actuación directa
sobre el contrato social, esa es-
pecie de consenso capital-tra-
bajo con que se selló el final de
la Segunda Guerra Mundial,
sentando así los cimientos para
la demolición controlada (por
las izquierdas gubernamentales)
del aún emergente Estado de

Bienestar. Regresión de dere-
chos y libertades; reducción sa-
larial; cambios a peor en los
subsidios (de paro, jubilación,
dependencia, etc.); mini-jobs
(trabajos basura) y otras embes-
tidas antisociales (aumento del
tiempo real de trabajo, adelga-
zamiento de las cotizaciones
empresariales, etc.) serían la
marca de la casa. La Agenda
2010, publicitada con el epíteto
Salida y Renovación, llevó a la
práctica por parte de la iz-
quierda la involución contra las
clases trabajadoras que la dere-
cha de toda la vida jamás habría
podido ejecutar sin arriesgarse a
una explosión social. 

Y de aquellos vientos proce-
den estos lodos. La crisis de
2008, que estalla en Estados
Unidos sobre todo bajo versión
“subprimes” (titulización hipo-
tecaria devaluada), en España
y en la Unión Europea (UE) lo
hace a través de un mix que in-
tegra “subprimes” al dente y
estallido de la burbuja inmobi-
liaria. Es decir, el crac viene de
las políticas reaccionarias apli-
cadas al alimón por derecha e
izquierda, cimentadas todas
ellas en el poder avasallador del
sistema bancario-financiero. Lo
que se ha conocido como “fi-
nanciarización”.  

La larga marcha de la revolu-
ción de los ricos estaba dando
sus frutos. Cumpliendo fases,
objetivos y protocolos. Pasando
de la primera etapa diseñada
bajo el prisma de la desregula-
ción y la privatización a ultranza,
propia del eje anglo-norteame-

ricano, a la que se comple-
mentaba, ya en el perímetro
eurocéntrico, incidiendo
sobre la plusvalía relativa (au-
mento de los ritmos y la produc-
tividad del trabajo) y la relativa
(prolongación de la jornada la-
boral junto con reducción del sa-
lario real). España, uno de los
países más azotados por la crisis-
paredón acometida a diestra y si-
niestra, pulveriza récords en la
zona euro: el de mayor descenso
de la presión fiscal; el más
grande retroceso salarial desde
1982; el tercer país en riesgo de
pobreza con un 27% de la po-
blación afectada y el campeón en
desigualdad social. No era una
generación perdida sino un país
devastado.

Es “el nuevo espíritu del capi-
talismo” (Luc Boltanski y Eve
Chapiello) el que ha entrado en
escena con la globalización.
Pero su “representación” du-
rante la crisis mediante la revo-
lución de los ricos es
consecuencia de una política
común, la perpetrada por dere-
cha y izquierda desde el poder
del Estado. El artefacto Estado
que, según afirmaba Marx en el
18 Brumario, “se inmiscuye,
controla, regula, supervisa y
ejerce la tutela de la sociedad
civil, desde sus más amplias ma-
nifestaciones de la vida hasta sus
más insignificantes movimien-
tos, desde sus modos más gene-
rales de ser hasta la existencia
privada de los individuos”. 

Eso explica que supuestos ad-
versarios ideológicos, falsos ser-
vidores públicos, comulguen con
ruedas de molino en nombre de
su majestad Estado (somos
todos). Un potente alucinógeno
que es capaz de juntar en un
mismo proyecto de expolio y sa-
queo a reaccionarios de tomo y
lomo como Reagan y Thatcher
junto a “uno de los nuestros”
como el canciller Gerhard
Schröder y Joaquín Almunia, ex
secretario general del PSOE y
capataz de “los hombres de
negro” de la UE en su determi-
nante papel como comisario de
Asuntos Económicos y Moneta-
rios (2004-2010) y Vicepresi-
dente de la Comisión Europea y
Comisario de Competencia (de
2010 a la actualidad; antes fue
Mario Monti) al servicio incle-
mente de los mercados. 

Por eso el insurgente 15-M
supone un trallazo en el corazón
del sistema y un arma social
cargada de futuro.

OPINIÓN

Memoria de la crisis, ni olvido ni perdón
RAFAEL CID

Ideas

l La perspectiva, una mirada por el espejo retrovisor de la historia como experiencia, es lo que permite calibrar la verdadera di-

mensión de los acontecimientos. De ahí que para entender la gravedad sistémica de la crisis actual sea imprescindible mirar más

lejos, reflexionar, regresar hacia ese punto de ignición donde implosionó el gulag financiero.
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Cuando los comporta-
mientos misóginos y ho-
mófobos son burdos y

groseros nuestra actual 'sensibili-
dad igualitaria' los detecta y los
rechaza; pero si se expresan de
forma sutil, y especialmente si
van dentro de un discurso o una
crítica radical, tenemos dificulta-
des para visibilizarlos como tales.
En ocasiones, cuando alguien
nos alerta sobre el problema so-
lemos replicar: bueno, sí, vale...
pero ahora lo importante es sacar
la huelga general; sí, claro... pero
estamos en medio de la negocia-
ción y ahora lo importante es
sacar el convenio; sí, de acuerdo,
pero ahora lo importante es...

Y aunque proclamemos en re-
soluciones y reiteremos en los
textos que la lucha por la igual-
dad de género sea importante, y
aunque la mayoría de personas
afiliadas aceptemos tales ideas,
incluso en todos estos casos la
cotidianidad de nuestras prácti-
cas indicaría que se sigue priori-
zando mayoritariamente la lucha
contra el capital (y el convenio, y
la próxima mani, y el…), rele-
gando en los hechos cotidianos a
una actividad secundaria la lucha
contra las dominantes relaciones
patriarcales. ¿Por qué caemos
una y otra vez en el mismo error
cuando en nuestras declaraciones
proclamamos lo contrario? Estoy
convencido de que si algún com-
portamiento fuera de tipo racista
o antidemocrático o… al instante
bastantes personas reaccionarían
alertadas, pero cuando los 'desli-
ces' se refieren a la homofobia y a
la misoginia, a comportamientos
machistas, pues… la ceguera y la
sordera en el movimiento obrero
sigue siendo muy tolerante.

n Hagamos una nueva Guía de
Lenguaje No Sexista... ¡y algo
más!
Si consiguiéramos una buena
Guía y que su uso se extendiera
a nuestras reuniones y nuestros
textos, habríamos avanzado con-
siderablemente haciendo frente a
una parte del problema, la refe-
rida a la visibilidad y expresividad
de la discriminación de género
que se exterioriza en nuestros
lenguajes. Pero, yo creo que la re-
alidad la construyen las activida-
des cotidianas de las personas. Y
creo que si consiguiéramos que
entre las personas afiliadas de
CGT se hablara y se repitiera un
lenguaje no sexista, siendo un
gran avance, por sí sola esta prác-
tica no eliminaría el problema de
la reproducción de las relaciones
patriarcales dentro de nuestros

colectivos, habría que intentar ir
a la raíz de los problemas del pa-
triarcado. Visibilizarlos e intentar
abordarlos. 

n En el mundo sindical… el se-
xismo es un problemón
Conversando hace años con fe-
ministas del movimiento okupa
me explicaban que, tras mucho
insistir y conseguir cambios co-
lectivos en el lenguaje y en ciertas
prácticas, los problemas de se-
xismo, homofobia, etc., se repe-
tían una y otra vez, inicialmente
de forma sutil y luego extensa-
mente, pues los problemas 'de
fondo' se expresaban y salían a la
luz cotidianamente. Estaban
aburridas. Menciono el ejemplo
okupa como uno muy alternativo
y radical, ajeno a los modelos so-
ciales dominantes. ¿Qué sucedía?

En mi opinión, el problema es
que las relaciones patriarcales
tienden a reproducirse una y otra
vez, pues sus raíces son profun-
das en la sociedad, y si no habla-
mos de ellas, si no nos
esforzamos por visibilizarlas con-
tinuamente, todas las personas
tendemos a reproducirlas… in-
conscientemente, aunque la ig-
norancia que mostramos algunos
no evita que sean opresivas y da-
ñinas para otras personas. 

En el mundo del trabajo el mo-
delo masculino dominante es el
de un hombre viril, aguerrido,
que no titubea ante la adversidad,
varonil, que no muestra flaquezas
‘femeninas’, que mantiene a su
familia con el sudor de su frente,
etc., y este modelo en parte ha
conformado la imagen del acti-
vismo sindical, de la persona sin-
dicalista. Cuando hace años
integré el SP del STAP-Madrid
observé que la mayoría de las
personas asistentes a Plenarias,
Plenos, a reuniones federales o
confederales, etc., éramos hom-

bres. Similar a otros colectivos,
aunque en mundo laboral tal vez
más pronunciado. Y esta ‘mascu-
linización’ no sólo es un asunto
matemático, de cantidad, sino
que genera un ‘sesgo’ varonil a las
organizaciones. Las característi-
cas varoniles se convierten en
modelos de militancia sindical.
Por supuesto, inconscientemente.
Y estos modelos ‘in-conscientes’
de militancia sindical redundan
en facilitar la presencia y el des-
empeño de hombres, mientras di-
ficultan la participación y
desempeño sindical de quienes
no sean hombres aguerridos,
fuertes, valientes... Vamos a hacer
la huelga por cojones, los esqui-
roles son maricones, los jefes nos
están dando por culo, esa jefa es
una puta… Desgraciadamente
son expresiones comunes del
mundo del trabajo y extendidas
en el mundo sindical.  

Aunque llevemos un mundo
nuevo en nuestros corazones, por
desgracia, inconscientemente
tendemos a reproducir las opre-
sivas relaciones patriarcales do-
minantes… incluso dentro de
nuestros propios sindicatos. Y es
un problema grave porque lo que
sucede ‘dentro’ del movimiento
sindical se asemeja bastante a lo
que sucede ‘dentro’ de nuestra
sociedad. No es lo mismo, por
supuesto, sólo pretendo indicar
las semejanzas entre el 'interior'
del Sindicato y el 'exterior' de la
sociedad. 

n Ni mercado, ni Estado… ni
patriarcado
Así decía el lema de la pancarta
que algunos hicimos en 2011
para la mani de octubre de 'hom-
bres contra la violencia machista'.
Algunos nos reprocharon que la
mani debía 'centrarse' en contra
de la violencia machista y 'no
mezclar' asuntos. Coincidiendo

en parte, replicamos nuestro har-
tazgo de que se impusiera esta ló-
gica: un día ‘sólo’ contra la
violencia machista y el resto de
los días del año, en la práctica,
‘sólo’ contra el capital. Esto es lo
que hacemos la mayoría de hom-
bres sindicalistas en los hechos.
Con ‘apoyar’ la lucha de las mu-
jeres contra el patriarcado, unos
más y otros menos, parece que ya
hemos cumplido. Y aunque po-
damos comprender que la lucha
contra el capital es la misma
lucha que contra el patriarcado,
pues ambos sistemas explotado-
res y opresivos se encuentran en-
trelazados, imbricados, como si
fueran un ‘todo social’, en los he-
chos tendemos a separarlos y a
priorizar la lucha contra el capi-
tal, reduciendo la lucha antipa-
triarcal a un ‘apoyo’, más o
menos activo. Y como tenía por
lema un grupo sudamericano de
hombres antipatriarcales, creado
por la presión y el hartazgo de las
compañeras de su organización po-
pular, si los hombres no hablamos
del patriarcado, lo reproducimos,
consciente o inconscientemente,
añadiría yo. 

Aunque todas las personas re-
producimos inevitablemente las
relaciones dominantes en nues-
tras sociedades, en cuanto a las
relaciones patriarcales habría que
matizar que los hombres somos y
actuamos como ‘agentes activos’
en su reproducción. En una so-
ciedad machista los hombres po-
seemos ‘privilegios’ que nos
permiten una vida más cómoda,
y en mi opinión son estos privile-
gios los que contribuyen a que
nos cueste reconocer que nues-
tros comportamientos, aunque
no sea nuestra intención, pueden
molestar y ser nocivos. Para nos-
otros es normal nuestra presencia
y dominio de las actividades pú-
blicas, colectivas, es normal que

en nuestras actividades estemos
rodeados de otros hombres, es
normal que apoyemos a compa-
ñeros que muestran más disposi-
ción para las tareas y los ‘cargos’,
es normal y natural que dispon-
gamos de más tiempo y posibili-
dades, etc. Y cuanto más
masculinizada está una organiza-
ción, más ciega se hace ante el
problema de las relaciones pa-
triarcales y más tendencia a re-
producirlas.

En este sentido, pienso que se
podría aprovechar la preparación
de la nueva Guía de Lenguaje
No Sexista, para, desde la Secre-
taría Confederal, promover un
debate amplio que fuera un poco
más allá de las formales declara-
ciones, que también intentara
abordar las prácticas que repro-
ducimos inconscientemente,
sobre todo los hombres sindica-
listas. Una medida que podría
ayudar a este objetivo sería la de
crear Comisiones de Género en
los diferentes sindicatos y/o co-
marcales abiertas a los hombres,
que los animara a participar y a
implicarse en las cuestiones de
igualdad y de género. No se trata
de obligar ni de forzar a nadie.
Se trata de explicar que la
lucha contra el capital no
puede separarse, ni distanciarse
en el tiempo ni en las priorida-
des, de la lucha contra el pa-
triarcado. Que son la misma
lucha contra todas las explota-
ciones y opresiones, y que
todas son igual de prioritarias
en las tareas de todas las perso-
nas sindicalistas. Y que los
hombres tenemos una ‘respon-
sabilidad especial’ en que se
reproduzcan las relaciones pa-
triarcales en nuestras prácticas
sindicales cotidianas, y que si
somos tan revolucionarios
como nos gusta imaginarnos
no tendríamos que permitir ni
consentir el que generemos si-
tuaciones que en nuestras prác-
ticas, por acción u omisión,
discriminan y marginan e inco-
modan a una parte de la afilia-
ción, y de la sociedad, y además
fomentan relaciones opresivas,
y que, aunque lo hagamos in-
conscientemente no nos excusa
ni justifica, pues ya va siendo
hora de que nos demos cuenta
y asumamos nuestra parte de
responsabilidad. Si queremos
cambiar la sociedad, a la par te-
nemos que cambiar nosotros y
nuestros comportamientos. Se-
amos agentes activos para que
en CGT prosperen relaciones
antipatriarcales. Hablemos sobre
ello.

OPINIÓN

Si los hombres no hablamos del patriarcado 
tendemos a reproducirlo (inconscientemente)

GUSTAVO ACEVEDO
CGT AYUNTAMIENTO MADRID
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OPINIÓN

¿Consejo de ancianos?

No hace mucho el consejo de los
ancianos tenía importancia.
Con el transcurrir del tiempo

ha ido perdiendo el peso tradicional que
tenía antaño. No en vano el refrán sen-
tenciaba aquello de “Más sabe el diablo
por viejo que por diablo”, remachando
la importancia del vivir para la posesión
de la sabiduría. En muchas películas
modernas, sobre todo de luchas marcia-
les, y de otros géneros históricos o fan-
tásticos aparecen los ancianos como los
portadores del conocimiento esencial
para afrontar grandes retos. ¿Por qué sí
contaba la opinión de los mayores en-
tonces y hoy no?

Aparece claro que en la evolución de
las sociedades orales las personas an-
cianas eran las que podían acumular
una mayor cantidad de conocimientos
sin los cuales el clan o la tribu tendrían
serias dificultades para sobrevivir. Este
conocimiento cultural, en el sentido

profundo de cultura (todo aquello pro-
ducido por la humanidad para poder
sobrevivir) era imprescindible para la
vida cotidiana. Pero más allá del uso del
mismo tenía tanta o mayor importancia
la función de receptáculo de la misma.
Las mentes de las personas ancianas
atesoraban la cultura de todo un pue-
blo. Y cuando se sumaban varias mentes
con este conjunto de conocimientos, la
sociedad, fuese la que fuese, contaba
con un bien precioso y muy apreciado.
No pocas culturas han contado con un
Consejo de Ancianos entre sus institu-
ciones de mayor relevancia política, so-
cial o religiosa.  

Cuando aparece la escritura es posi-
ble almacenar datos y conocimientos
en tablillas, papiros, papel. Estos nue-
vos soportes pueden competir, incluso
con ventaja a la memoria que se alma-
cena en las mentes de las personas ma-
yores. De hecho, los ritos iniciáticos del

aprendizaje de la lectura y escritura son
custodiados, en muchos casos, por los
propios consejos de ancianos o maes-
tros mayores. No obstante, con la escri-
tura se produce un lento pero
inexorable movimiento que subvertirá
este orden en el que el consejo del an-
ciano es la expresión única de la sabi-
duría. Ya en las primeras civilizaciones
letradas (históricas) son personas jóve-
nes las que van asumiendo el protago-
nismo de orientar y dar consejo porque
pueden acceder a la cultura escrita sin
necesidad de contar con los ancianos.

No obstante el vivir genera un cono-
cimiento de la vida que no siempre se
encuentra encerrado en soportes escri-
tos, audiovisuales o digitales. Y si, a este
conocimiento que da el vivir, se le suma
el que se aprende estudiando, el que
contienen esos soportes, parece evi-
dente que la mayor edad más que una
limitación debería ser un mejor com-

plemento del saber diferido, leído, visto
u oído. Mucho se escribe sobre asuntos
del diario discurrir de los seres huma-
nos, pero de todo lo escrito también de-
bemos dudar porque no siempre la
objetividad y la bondad del fin perse-
guido son evidentes. Por otro lado las
múltiples fuentes de información aña-
den a este grave defecto de su posible
falta de objetividad y fines bastardos, el
número. Una casi infinitud de mensajes
pueden llegarnos, y esa multiplicidad
más que aclarar sin duda confunden e
incluso paralizan. Por ello siempre de-
bemos prestar nuestra atención y soli-
citar de la sabiduría del vivir consejo y
orientación. Sobre todo si la persona
mayor (anciana) nos quiere bien, y
desea lo mejor para nosotros.  No des-
preciemos nunca un consejo de anciana
o anciano, porque es de sabios respetar
el conocimiento que ha generado el
vivir.

RAFAEL FENOY RICO
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN CGT
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Primera resolución: Acti-
tud de las federaciones
reunidas en Saint-Imier

ante las resoluciones del Con-
greso de La Haya y del Con-
sejo General
Considerando que la autono-
mía y la independencia de las
federaciones y las secciones
obreras son la primera condi-
ción para la emancipación de
los trabajadores.

Que todo poder legislativo y
reglamentario acordado en los
congresos será una negación
flagrante de esta autonomía y
de esta libertad.

El Congreso niega en prin-
cipio el derecho legislativo de
todos los congresos, tanto ge-
nerales como regionales, no
reconociéndoles otra misión
que la de representar las aspi-
raciones, deseos e ideas del
proletariado de las diferentes
localidades o países, con el fin
de que, en lo posible, se con-
siga su armonización y su
unificación; pero en ningún
caso la mayoría de un con-
greso cualquiera podrá impo-
ner sus resoluciones a la
minoría.

Considerando, por otra
parte, que la institución de un
consejo general en la Interna-
cional es, indefectiblemente y
por su misma naturaleza, em-
pujado a representar una vio-
lación permanente de esta
libertad que debe ser la base
fundamental de nuestra gran
Asociación.

Segunda resolución: Pacto de
amistad, solidaridad y defensa
mutua entre las federaciones li-
bres 
Considerando que la gran
unión de la Internacional está
fundada no sobre la organiza-
ción artificial y siempre perju-
dicial de un poder centralizador
cualquiera, sino sobre la identi-
dad real de los intereses y aspi-
raciones del proletariado de
todos los países, por un lado, y
sobre la federación espontánea
y completamente libre de las fe-
deraciones y secciones libres de
todos los países, por el otro.

Los delegados de las federa-
ciones y secciones españolas,
italianas, jurasianas, francesas y
americanas reunidos en este
Congreso han resuelto, en
nombre de sus federaciones y
secciones, el pacto de amistad,
de solidaridad y de defensa
mutua siguiente:
l 1.- Las federaciones y seccio-
nes españolas, italianas, france-
sas, jurasianas, americanas y
todos los que se quieran adherir
a este pacto, tendrán entre ellas
comunicación y corresponden-
cia regular y directa, indepen-
diente de cualquier control
autoritario.
l 2.- Si una de estas federacio-
nes o secciones es atacada en
su libertad, sea por la mayoría
de un Congreso General, sea

por el Gobierno o un Consejo
General creado por esta mayo-
ría, las demás federaciones y
secciones se proclamarán ab-
solutamente solidarias con
ella. 

Proclaman que la conclusión
de este pacto tiene como obje-
tivo principal la salvación de
esta gran unión de la Interna-
cional, que la ambición del
partido autoritario ha puesto
en peligro. 

Tercera resolución: Naturaleza
de la acción política del prole-
tariado
Considerando: 
Que las aspiraciones del prole-
tariado no pueden tener otro
objetivo que el establecimiento
de organizaciones y federacio-

nes económicas absoluta-
mente libres, fundadas sobre
el trabajo y la igualdad de
todos y absolutamente inde-
pendientes de todo gobierno
político, y que estas organi-
zaciones y federaciones no
pueden ser otra cosa que el
resultado de la acción es-
pontánea del proletariado,
de las organizaciones de ofi-
cio y de los municipios autó-
nomos.

Que toda organización polí-
tica no puede ser otra cosa que
la organización del dominio en
beneficio de una clase y en de-
trimento de las masas, y que el
proletariado, si quisiera apo-
derarse del poder, se converti-
ría en una clase dominante y
explotadora.

El congreso reunido en Saint-
Imier declara:
l 1.- Que la destrucción de
todo poder político es el pri-
mer deber del proletariado.
l 2.- Que toda organización
de un poder político llamado
provisional y revolucionario
para llevar a esa destrucción no
puede ser otra cosa que un en-
gaño más, y sería tan peligroso
para el proletariado como
todos los gobiernos existentes
en la actualidad.
l 3.- Que rechazando todo
compromiso para llegar a la
realización de la revolución so-
cial, los proletarios de todos los
países deben establecer, fuera
de toda política burguesa, la
solidaridad de la acción revo-
lucionaria. 

Cuarta resolución: Organiza-
ción de la resistencia del tra-
bajo — estadística 
La libertad y el trabajo son la
base de la moral, de la fuerza,
de la vida y de la riqueza del
porvenir. Pero el trabajo, si no
está libremente organizado, se
convierte en opresivo e im-
productivo para el trabajador;
por ello la organización del
trabajo es la condición indis-
pensable de la verdadera y
completa emancipación del
trabajador.

Creemos que el obrero no
podrá emanciparse nunca de
esta opresión secular si no sus-
tituye ese cuerpo absorbente  y
desmoralizador [Estado] por la
libre federación de todos los
grupos productores, fundada
en la solidaridad y en la igual-
dad.

No obstante, las ventajas de
esta organización son tales
que, incluso en el estado actual
de las cosas, no se podría re-
nunciar a ella. Contribuye a la
confraternización progresiva
del proletariado en su comuni-
dad de intereses, participa en
la vida colectiva, preparándolo
para la lucha suprema. Ade-
más, la organización libre y es-
pontánea del trabajo es la que
debe sustituir al organismo pri-
vilegiado y autoritario del Es-
tado político, y será, una vez
establecida, la garantía perma-
nente del mantenimiento del
organismo económico contra
el organismo político.

En consecuencia, dejando a
la práctica de la revolución so-
cial los detalles de la organiza-
ción positiva, pretendemos
organizar y consolidar la resis-
tencia a gran escala. La huelga
es para nosotros un medio de
lucha precioso, pero no nos
hacemos ilusiones sobre sus
resultados económicos. La
aceptamos como producto del
antagonismo entre trabajo y
capital, teniendo necesaria-
mente como consecuencia
hacer a los obreros cada vez
más conscientes del abismo
existente entre la burguesía y
el proletariado, fortificar la or-
ganización de los trabajadores
y preparar al proletariado, con
sencillas luchas económicas,
para la gran lucha revolucio-
naria y definitiva que, destru-
yendo todo privilegio y toda
distinción de clase, dará al
obrero el derecho a disfrutar el
producto íntegro de su tra-
bajo, y por ello los medios para
desarrollar en la colectividad
toda su fuerza intelectual, ma-
terial y moral.

Jorge A. Jerez

IMPRESCINDIBLES

Congreso de Saint-Imier
(septiembre de 1872)

Tras la expulsión de Bakunin y Guillaume del Congreso de la
Haya, se convoca en Saint-Imier la Internacional Libertaria. En
ella se toman estos acuerdos con los que queremos reivindicar
principalmente dos cosas: una, dirigida a todos aquellos libertarios
que se sienten desengañados del anarcosindicalismo y no partici-
pan de él, queremos recordarles cómo ya apostaron desde enton-

ces, los delegados del Congreso, por la organización y federación
del trabajo. Y la segunda, dirigida a esos sindicalistas de la organi-
zación que no son conscientes de qué significa una Confederación
de sindicatos libertarios, acercarles la indentificación que hicieron
los primeros libertarios de la organización del trabajo como el sus-
tituto del Estado y sus instituciones represoras.
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c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre

Jacques Tardi es uno de los dibujantes
de cómic europeos que más me gusta
y con quien más bien se siente mi

consciente estético en relación con el
mundo del cómic. Cualquiera de sus
obras produce en mí un goce estético
grande y destacado que me hace recorrer
sus álbumes en varias relecturas y remi-
radas, a la vez que aquello que cuenta me
es próximo puesto que comparto mu-
chos de los valores políticos y sociales
con que cuento por este caminito por el
mundo que es la vida que vivo.

A Tardi lo conocí hace unos años con
su magnífica adaptación de la novela de
Jean Vautrin sobre la Comuna de París
“Le cri du people”, publicada en varios
volúmenes en castellano por Norma Edi-
torial. He leído-mirado también alguna
de sus novelas gráficas, en este caso no-
vela negra, con guión de Léo Malet
(“Casse-pipe à la nation”, publicado en
castellano con el título de “Reyerta en la
feria”) y álbumes de evidente contenido
antimilitarista sobre los horrores de la
Primera Guerra Mundial como “C'était
la guerre des tranchées”, aparte de “Ici
Même”, una obra con guión de Jean-
Claude Forets que merece un apunte a
parte por su contenido irónico y a la vez
surrealista sobre la propiedad privada a

partir de la historia de un heredero que
intenta recuperar las posesiones familia-
res desde la parte superior de unos
muros que las encierran y que es lo único
que de momento posee, pero a los cuales
se coge como si le fuera la vida.

Tardi es autor de un extensísima obra
que incluye no sólo cómics o series de ál-
bumes de creación propia, como los de-
dicados a su heroína Adèle Blanc-Sent,
sino también diseño, carteles e ilustracio-
nes como las que acompañan, por ejem-
plo, una edición de lujo de la obra de
Céline “Viaje al fondo de la noche”. Sus
colaboraciones en la prensa empezaron
en 1970 en la revista Pilote e incluyen
destacadas cabeceras del cómic como
“Metal Hurlant” y publicaciones de
humor y críticas como “Le canard sau-
vage”,“Charlie”, “L'echo des savanes”,
“Spirou”o el diario “Liberation”.

En estas últimas semanas Jacques Tardi
ha sido protagonista de las primeras pá-
ginas de la mayoría de diarios franceses
y ha ocupado espacios en el resto de la
prensa europea porque ha pasado a for-
mar parte de la reducida y selecta pandi-
lla que inauguró el compositor Hector
Berlioz y a la cual se añadieron el pintor
Claude Monet o el poeta Louis Aragon.
Una pandilla caracterizada por la no

aceptación de la Legión de Honor, la
máxima distinción que otorga al Estado
francés. Tardi ha desestimado la conde-
coración porque, según la prensa fran-
cesa, no quiere "recibir nada, ni del
poder actual ni de ningún otro poder po-
lítico sea cual sea”.

Jan: Superlópez
Pero este fin de año 2012 trajo otra re-
nuncia a una distinción estatal por parte
de un dibujante de cómics. En este caso,
el Estado era el español, el dibujante era
Jan y la condecoración, la Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes, otor-
gada por José Ignacio Wert, ministro de
Educación, Cultura y Deportes. Otro di-
bujante con quien a lo largo de mi vida
me he identificado mucho, primero
como creador de Superlópez (Superllo-
pis en catalán) y de otros personajes
como Pulgarcito.

Superlópez es personaje encargo que
acaba mostrando todo aquello que Juan
López Fernández (Jan) quiere mostrar
con su cómic. Un personaje que recibe
como encargo en 1973 y que acabará
siendo el último gran personaje de Edi-
torial Bruguera. Se trata de una parodia
de Supermán que, si bien en un primer
momento funciona sólo como parodia,
después pasa a ser un personaje con más
contenido y con historias que permiten
al dibujante explicar el mundo que ve a
su entorno, con temáticas y argumentos
más complejos y profundizados, centra-
dos más en la actualidad social que vive.
A la vez, Jan se desahoga como creador
literario y como adaptador de obras clá-
sicas de la literatura universal con este
personaje, como la Divina Comedia de
Dante.

Los motivos para renunciar a la Meda-
lla de Wert, según Jan, son que “hubiera
preferido que se me preguntara antes,

pero debo decir que ante las circunstan-
cias sociales y políticas actuales no
puedo, por ética personal, aceptar la Me-
dalla de Oro al mérito en las Bellas
Artes”. El dibujante de cómics acaba di-
ciendo que “siempre he intentado sen-
tirme bien conmigo mismo y sé que para
conseguirlo he de actuar tan cerca como
sea posible de mis convicciones”.

Dos casos, enlazados temporalmente y
por el arte en que sobresalen los creado-
res, en que los artistas plantan cara no
aceptando las lamidas del Poder en forma
de premios y condecoraciones. No se
trata de no ser agradecido o de no saber
que los reconocimientos los hubieran po-
dido situar en un primer plano de acep-
tación y esto a la vez les podría facilitar
mucho las cosas. Se trata de decir que no
a quien manda, y esto nunca tiene precio.

El cómic, a la vez, con estas dos acti-
tudes, hace frente como espacio de crea-
ción artística ya no sólo con las obras de
los dibujantes y guionistas sino también
con las actitudes de quienes en este caso
son los creadores de las historias gráficas.
En los últimos años, liberados de manías
y de falsos clichés, el público adulto ha
entrado mayoritariamente en un mundo
que había ido destinado sobre todo a
niños y adolescentes. Ahora el cómic
adulto ya no son las “historietes porno-
gráfiques” sino cualquier tipo de cómic.
Al mismo tiempo ha pasado a ser tam-
bién un espacio para la lucha ideológica
y de clases, del Poder contra la mayoría
social o de ésta contra aquél. Es por esto
primero que quien manda se interesa por
dar parabienes a quien dibuja y ponerlo
de su lado pero es también por esto que
la actitud de Tardi y Jan es tan impor-
tante para las personas que nos recono-
cemos contrarias a la dominación y
partidarios de un mundo sin dominado-
res ni dominados. 

Tardi y Jan: 

El cómic que planta cara
JORDI MARTÍ FONT
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No acepto
Yo no puedo aceptar una vida
donde, hebra a hebra, cae la ternura y cuelgan los andrajos.
No puedo apostar por días venideros cuajados de espantosas profecías,
vacíos de primaveras porque los frutos y las semillas hacen señas desde otra orilla.
Yo no puedo aceptar una vida
donde el amor escuece por revolucionario,
donde las pieles y los ojos tienen frío,
donde esperamos el turno para tocarnos,
para besarnos,
para hacer con nuestros brazos nudos alrededor de otros cuerpos quebrados por el dolor,
descuartizados por la alquimia venenosa de respirar a contracielo en este mundo donde sólo de tarde en tarde
nace un “ojalá”, un “tal vez”, un “aún es posible”.
No quiero ver a la gente convertida en paria
con las conciencias rasuradas,
con los huesos podridos de indigencia,
con sus lenguas yermas.
Con esta incertidumbre a cuestas.
No puedo aceptarlo, no.
No quiero aceptar esta pobreza tatuada en las ideas. 
No quiero esta esperanza que se desespera,
estos sueños limpios que apenas amanecen otra vez duermen

Porque la vida es otra cosa
quizá sea fuego,
quizá aliento,
quizá apresure el paso si le faltan los espejos,
quizá sea piedra golpeada por los niños
pero esta vida que nos clavan,
esta vida que sufre permanentes emboscadas
por los artesanos del delirio y la codicia
yo no la quiero, no.
No la acepto. 

Silvia Delgado Fuentes

c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre

Luis Gutiérrez Maluenda
Editorial Alrevés, 2012
249 págs.
ISBN: 978-84-15098-47-8

“Pero yo también merecía
mejor suerte, el resto de las
amigas de mi cliente me-
recía mejor suerte, el sucio
barrio donde vivíamos y
todos sus habitantes mere-
cíamos mejor suerte.
Ahora solo hacía falta que
alguien se acordase de
todos y cada uno de nos-
otros.” (Pág. 152).

Este libro merece tam-
bién mejor suerte y seguro
que la tendrá porque
cuando se trabaja así,
tarde o temprano se tiene
resultado y no es un tó-
pico de los que aparecen
a diario en la prensa de-
portiva, es una realidad. Esta novela tiene trabajo, dedicación,
ternura, brutalidad, talento, esfuerzo, obsesión en algunos
momentos, humildad, arrojo, diversión... son tantos ele-
mentos que parece mentira que el cóctel no explote y no
lo hace, y aseguro, desde estas humildes líneas, que tendrá
buena suerte. Si a suerte la consideramos una mezcla entre
talento y trabajo.

Maluenda nos lleva de nuevo al territorio que domina,
como comanche emboscado, y desde esos barrios nos
envía un nuevo golpe, un navajazo bajero a nuestra con-
ciencia, porque por mucho que los personajes vivan en
la mierda o entre ella, siempre existe un poso de digni-
dad, un pedacito de honradez al que nadie está dis-
puesto a renunciar y en esta obra lo demuestra. Todo
tiene un límite y existen en los bajos fondos algunos tan
claros y meridianos que deberían ser exportados a otras
capas sociales de ambiente más saneado.

Repite personajes el escritor para gracia de los que le-
ímos su anterior novela, “Mala Hostia”, y no puedo
menos que aplaudir semejante decisión, pues ha cons-
truido a unos seres capaces de soportar, con entereza,
una obra prolongada en el tiempo. Por ello espero que
continúe con la misma línea, a ser posible durante unas
treinta o cuarenta novelas más, pues sus libros comien-
zan a ser como una adicción, conforme terminas uno
tienes deseos irrefrenables de comenzar otro. 

Hablar de la buena labor como escritor del autor es
tan sencillo que estoy por obviarlo. Tiene una prosa pre-
cisa, por momentos elegante, suspicaz, plagada de iro-
nía, de segundas y terceras intenciones, malandrina,
bebedora, deshonesta y por momentos honesta, sucia y
sofisticada, inconcreta y certera... o lo que es lo mismo,
domina con total felicidad este arte de juntar letras.

Hay que agradecer la apuesta a la editorial Alrevés,
una apuesta valiente y arriesgada, que dará sus frutos
porque el trabajo bien hecho, como comenté más arriba,
siempre tiene sus frutos.

Si no han leído a Maluenda no tienen otro remedio
que hacerlo, si lo han leído no se pierdan esta novela, a
mí personalmente me ha encantado. No puedo calibrar,
tal vez lo haga con el tiempo, si supera a la primera no-
vela o no, pero sí pondría la mano en el fuego que quien
comience esta novela no tardará más de dos días en ter-
minarla si no la acaba en uno sólo devorando páginas.

Con este nuevo aldabonazo el escritor catalán se co-
loca y nos sitúa a la cabeza de novelas negras de nuestro
entorno, no lo dudo ni por un momento, no creo que
nada que se haga fuera de aquí pueda poner peros a esta
novela.

Sergio Torrijos Martínez

Un buen lugar para
reposar

"Cultura para todos. El movimiento
libertario y la educación, 1936-1939"
l La Fundación Salvador Seguí presenta este libro recopilador de experiencias
educativas ácratas -escrito por Cristina Escrivá y Rafa Maestre- en el Foro de Debates
de la Universidad de Valencia, en un acto presentado por el profesor Javier Navarro del
Departamento de Historia Contemporánea de la UV.

La vitalidad del Movimiento Li-
bertario, con su frenética acti-
vidad propagandística, cultural

y educativa, favoreció la creación de
centros de enseñanza, sobre todo en
Catalunya, Madrid, Aragón y Valen-
cia, a pesar de la situación que se
vivía, como consecuencia del conflicto
bélico.

La Revolución de 1936 propició no
sólo mejoras en el aspecto económico
y social, sino también en el terreno de
la cultura y la educación.

Cultura para todos y todas fue la
consigna y el capital humano de la
Confederación se puso manos a la obra. Surgieron
por doquier iniciativas muy interesantes, muchas de
ellas pioneras. El Consejo Local de Cultura, el Ins-

tituto Ferrer, la Escuela Politécnica
Confederal, las Escuelas de Capacita-
ción Profesional, las Escuelas racio-
nalistas de los Ateneos Libertarios y
de las Colectividades, las Colonias es-
colares libertarias, la Escuela Unifi-
cada y los Centros educativos,
creados por las Juventudes Liberta-
rias y Mujeres Libres, entre otros,
fueron buena prueba de la energía y
de la eficacia del Movimiento Liber-
tario. Lamentablemente los proyectos
se vieron frustrados por el triunfo de
la reacción, que no sólo los abortó
sino que además represalió a sus pro-

tagonistas.

Fundació Salvador Seguí y L´Eixam Edicions
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CGT ha obtenido en las pasadas
Elecciones Sindicales de VW-NA
el respaldo de 537 trabajadores/as

cuyo voto es absolutamente limpio;
todos/as ellos/as han votado a CGT úni-
camente por convicción, o porque ellos/as
libremente así lo han querido. Nadie les
ha presionado, nadie les ha coaccionado,
y nadie les ha controlado en ningún mo-
mento para forzar que depositaran en la
urna la papeleta de la Candidatura CGT
+Trabajadores/as Independientes.

Son pues 537 votos libres, que no obe-
decen al miedo, no pagan ninguna
deuda, no esperan ningún trato de favor,
ni significan un acto de agradecimiento.

Son 537 votos de trabajadores/as que
no esperan para ellos/as del sindicalismo
nada que no pretendan también para el
resto de sus compañeros/as en la em-
presa.

Son 537 votos de compañeros/as hon-
rados/as y valientes que se separan de las
prácticas antisindicales y las redes clien-
telares instaladas en el falso "sindica-
lismo" mayoritario de esta empresa.

Son 537 compañeros/as que -a pesar de
los duros tiempos que corren- resisten y
no quieren sumarse a quienes han sido
ideológicamente derrotados por la multi-
nacional, sus burocracias "antisindicales",
y un sistema que se impone salvajemente
bajo los principios del individualismo, la
competitividad -incluso entre los propios
trabajadores/as-, el egoísmo personal, la
insolidaridad, y la pérdida de conciencia
de clase.

Son 537 compañeros/as que saben
que esta fábrica es un negocio colosal
para la multinacional VW, y que los/as
trabajadores/as de esta plantilla tenemos
un amplísimo margen para la mejora de
nuestras  condiciones laborales; y que
solo hace falta la voluntad colectiva y un
comportamiento coherente del con-
junto de la plantilla para conseguir ob-
jetivos que están a nuestro alcance y que
se nos niegan simplemente porque -con
la actual  representación mayoritaria- ni
tan siquiera se reclaman, ya que las bu-
rocracias proempresariales se dedican
únicamente a reclamar para ellos/as un
pago por la cesión de los derechos de
todos/as.

Son 537 compañeros/as cuyo voto es de
enorme valor sindical: Para CGT valen
infinitamente más que los casi 2.000 que

haya podido llegar a obtener alguna otra
organización empleando tácticas sucias y
ajenas a los principios e historia del mo-
vimiento obrero, del sindicalismo de
clase.

537 votos de compañeros/as es una
cantidad muy respetable (cualquier otra
mucho menor para nosotros/as también
lo sería), aunque -obviamente- no es toda
la que nos gustaría tener en una fábrica
de 5.000 trabajadores/as. Pero si es seguro
que nos falta cantidad, también lo es que
nos sobra calidad, porque estamos con-
vencidos/as de que detrás de cada uno de
los votos que hemos obtenido está la
mejor calidad humana, obrera, y sindical,
que se pueda encontrar hoy en día en esta
fábrica, y en CGT estamos muy  orgullo-
sos/as de ello.

l SITUACIÓN RESULTANTE DE
LAS ELECCIONES
Por un lado CGT ha salido no solo "viva"
sino reforzada de un proceso electoral que
estaba preparado para eliminarla, lo que
-como se comprenderá- a nosotros/as nos
satisface en la misma medida que les  jode
a todos/as aquellos/as que se habían con-
fabulado para intentar expulsarnos  del
Comité.

Como resultado del incremento de
nuestra representatividad hemos aumen-
tado también nuestros recursos (de tres
a cuatro delegados/as en el Comité), lo
que aprovecharemos para intensificar
nuestra acción sindical en defensa de los
intereses y derechos individuales y colec-
tivos de los/as trabajadores/as de VW-
NA, dando continuidad a nuestra
inequívoca trayectoria y forma de hacer
las cosas.

Pero por otro lado, en CGT no nos
presentamos a las elecciones mirándo-
nos al ombligo con la expectativa de
mantener "las butacas" en el Comité, o
incrementarlas más o menos...

Más allá de los resultados que obtenga-
mos en CGT, nos parece mucho más
importante que el resultado de las elec-
ciones pudiera interpretarse como una
clara muestra de la voluntad mayoritaria
en la plantilla de que en esta fábrica cam-
bien muchas cosas. Y es obvio que no po-
demos engañarnos, ha ocurrido justo lo
contrario.

Una mayoría abrumadora de los/as tra-
bajadores/as de VW-NA ha avalado con

su voto todo lo que desde CGT preten-
demos cambiar o erradicar. Todas las
políticas empresariales impuestas y des-
arrolladas intensivamente durante  los
últimos cuatro años: El uso y abuso sin
límites de la eventualidad; el fraude en
la gestión del sistema de prevención
para sostener unas brutales condiciones
de trabajo en las cadenas y talleres con
nefastas consecuencias en la salud de
los/as trabajadores/as, pero con espec-
taculares resultados productivos y  eco-
nómicos; la imposición de flexibilidad
ilimitada y descontrolada; el atraco sa-
larial, etc, etc... Y la implantación de un
modelo de representación "sindical"

corrupto como jamás se había visto en
esta fábrica.

Tal y como ha quedado la votación, las
elecciones las ha vuelto a ganar otra vez
la Dirección de la empresa con el nuevo
jefe de personal a la cabeza, quienes
saben que renuevan la "barra libre" para
otros cuatro años. Esto es lo que hay des-
graciadamente... Un panorama muy jo-
dido que CGT afrontará con más fuerza
si cabe que hasta ahora. Porque en los
próximos cuatro años desde CGT vamos
a dar la cara y "mucha guerra", no apos-
téis por lo contrario..., compañeros/as.

CGT-VW

CGT incrementa significativamente su
representación en Ferroser
El pasado 15 de enero se celebraron elecciones sindicales en la empresa Ferroser.
Las elecciones eran para los compañeros que recientemente han entrado en esta
empresa mediante el Artículo 18 procedente de las empresas Teleperformance y
Eulen en Madrid. Ferroser se adjudicó este servicio del Ayuntamiento de Madrid
por 40 millones de euros, durante cuatro años. Los compañeros llevan el servicio
del número de teléfono 010 y de su red de oficinas de atención ciudadana, englo-
badas en Línea Madrid.
A estas elecciones se presentaron CCOO, UGT y CGT y el resultado fue: 
CGT — 88 Votos — 5 delegados 
UGT — 87 Votos — 4 delegados
CCOO — 80 Votos — 4 delegados 
Desde aquí damos la enhorabuena a lxs compañerxs de Ferroser, que han ganado
las elecciones sindicales. A partir de ahora les quedan a las compañeras cuatro años
de trabajo para demostrar que los compañeros que nos han elegido han acertado.
Recordamos que en la misma empresa, Ferroser, ya se encarga de la gestión del
centro de atención de llamadas del SUMMA 112 de Madrid donde se mantiene
un Comité de Empresa vigente, cuyas elecciones se celebraron el 15 de junio de
2010 y donde CGT obtuvo 7 de 9 delegados. Con este resultado CGT incrementa
significativamente su representación y mantiene su mayoría absoluta en los servicios
de Contact Center de la Comunidad de Madrid de la empresa Ferroser.

Coordinadora Estatal de Telemarketing

CGT consigue la mayoría en las 
elecciones sindicales de la limpieza
del Hospital de Valme
En las últimas elecciones sindicales, celebradas el 15 de enero, CGT consigue 5 de
las 9 delegadas de personal (o mayoría absoluta) en el Comité de Empresa del Hos-
pital de Valme en Dos Hermanas. Las compañeras han ganado un delegado, mien-
tras que UGT obtiene 4.
En total, 51 votos para CGT y 34 para UGT.

CGT Andalucía

CGT entra en la empresa 
Multiservicios Aeroportuarios SA 
de Manises con una delegada
La Confederación, con 9 votos de 14, ha obtenido el único representante que se
elegía en la empresa de prestación de servicios del aeropuerto de Manises.
Las elecciones sindicales, donde se presentaban también CCOO y UGT, se cele-
braron el pasado 17 de enero.
Enhorabuena a la compañera elegida.

Equip Comunicació CGT-PV

ELECCIONES SINDICALES

537 votos que valen mucho más
l Votos limpios y libres que no obedecen al miedo para CGT en Volkswagen Navarra.
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METAL

Aceros para la Construcción en huelga

Los trabajadores y trabaja-
doras de la empresa
ACEROS PARA LA

CONSTRUCIÓN (L´Arboç
del Penedès), que iniciaron las
huelgas programadas tras las
previas movilizaciones y concen-
traciones, que incluyeron una
marcha desde la empresa en el
Polígono del Foix hasta el Ajun-
tament de L´Arboç donde se
concentraron, y las continuas
concentraciones en la entrada de
la empresa en los momentos en
que se llevaban a cabo las prime-
ras tomas de contacto entre la
dirección con el Comité de Tra-
bajadores y sus respectivos ase-
sores.

Indicar que la citada empresa
pertenece al Grupo siderometa-
lúrgico CELSA, con acerías en
Castellbisbal, Santander, Bilbao,
Bayona, Reino Unido, Polonia,
Dinamarca, Noruega, Suecia y
Finlandia. Su facturación en
2011 ascendió a 4.806 millones
de euros y empleó a más de
7.000 trabajadores y trabajado-
ras. 

Ante tal despropósito patronal
la convocatoria se formalizó el
pasado lunes 14 de enero para
dar cobertura legal a la huelga
que se llevaría a cabo desde el
día 21 hasta el 9 de febrero,
fecha “oficial” de la finalización
del periodo de consultas del
ERE presentado por la empresa
y que pretende despedir a 25
trabajadoras de una plantilla
total de 82 trabajadores, una re-
baja salarial de un 20%, un in-
cremento de 9 días de jornada.

Tras el éxito total de las cinco
primeras jornadas de huelga, la
empresa en la negociación cam-

bió radicalmente el discurso y se
comprometió a atender la prin-
cipal petición de la Representa-
ción Social, NI UN SOLO
DESPIDO. Después del anun-
cio de este logro la asamblea de
trabajadores y trabajadoras como
gesto de buena fe desconvocó los
paros de 24 horas de los días 28
y 29 de enero, sin bajar la guardia
y advirtiendo que de no avanzar
de forma significativa en la reu-
nión del martes 29 seguirían con
las jornadas de huelga programa-
das. 

Desde CGT valoramos positi-
vamente el cambio de tendencia
en la negociación, reconociendo
el seguimiento total de la plantilla
ante las movilizaciones plantea-
das. La unión de los trabajadores
y trabajadoras están siendo cru-
ciales en este giro que ha dado la
empresa en la mesa negociadora.

A todo esto hay que añadir
que los servicios jurídicos de
CGT están estudiando la docu-

mentación aportada por la em-
presa y ya han advertido una
serie de cuestiones de dudosa le-
galidad.

CGT exige la retirada de la to-
talidad de las medidas plantea-
das y no cejará en su empeño
por la defensa de las condiciones
laborales de los compañeros y
compañeras, de no ser así em-
plaza a la empresa a que siga re-
conociendo las propuestas de la
Representación Social, todas
ellas voluntarias y sin ningún
tipo de obligatoriedad para los
trabajadores y trabajadoras afec-
tadas por el ERE. 

Recordando que esta organi-
zación sindical NO pactará nin-
gún tipo de despido, y sigue
aportando todas las soluciones
realmente viables a lo planteado
a la vez que está estudiando en
profundidad la documentación
aportada por la empresa.

Federació Comarcal del Baix Penedès-CGT

l Los trabajadores y trabajadoras de Aceros para la Construcción S.A. de

L´Arboç tras cinco días de huelga arrancan los primeros compromisos de la

empresa de no llevar a cabo ningún tipo de despido forzoso y desconvocan

la huelga prevista para los días 28 y 29 de enero. 

Con motivo de los salva-
jes recortes en la sani-
dad pública madrileña

que van a suponer el despido
de más de 8.000 profesionales,
la privatización de seis hospi-
tales, de multitud de centros
de atención primaria, cierres
de centros de especialidades,
despidos de personal interino
no sanitario del Centro de Es-
pecialidades de Quintana y del
Hospital Puerta de Hierro (in-
cumpliendo el pacto firmado
con la Administración en
2008), con el consiguiente de-
terioro en la sanidad pública,
el Sindicato de Sanidad de
Madrid continuará realizando

las acciones que se aprueben
en las asambleas de trabajado-
res hasta conseguir que se pare
dicho proceso privatizador
que solo busca la rentabilidad
económica para las empresas
privadas y no la rentabilidad
social de la sanidad.

Entre las diversas acciones
que se están llevando a cabo
hay que destacar la del com-
pañero Juan Antonio Recio
Melón, que mantiene una
huelga de hambre y perma-
nece encerrado en el hospital
de La Princesa, en contra de la
privatización de la sanidad. 

Sindicato Sanidad Madrid-CGT

SANIDAD 

En huelga de hambre por la
sanidad pública

El 31 de enero, directivos
del grupo y miembros
del comité se reunieron

en la fábrica sevillana. La em-
presa justifica el anunciado cie-
rre de ésta por la supuesta
competencia dentro del sector
en Andalucía y alega pérdidas.
Lxs trabajadorxs no se creen
estos argumentos, máxime
cuando la propia Cargill no ha
querido facilitar hasta el mo-
mento ningún dato que los

justifique, amparándose en la
confidencialidad. Por ello con-
sideran que se trata de una de-
cisión premeditada y seguirán
luchando para evitar el cierre.

Desde CGT se defiende la
autogestión de la producción,
a través de cooperativas gestio-
nadas por lxs propixs trabaja-
dorxs y en ningún caso se va a
abandonar la fábrica.

Secretaría de Comunicación CGT-Sevilla

HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y COMERCIO

CGT apuesta por la autogestión
frente a la amenaza de cierre
de Cargill-Sevilla

l La multinacional se escuda en la confiden-
cialidad para no facilitar la información que
demandan lxs trabajadorxs sobre la supuesta
falta de rentabilidad de la planta.
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LIMPIEZAS

Fin de la huelga en Inagra

El día 19 de diciembre de 2012, los
trabajadores de la empresa In-
agra, S. A dedicada a la recogida

de basuras y limpieza viaria de la ciudad
de Granada, decidieron, reunidos en
asamblea, desconvocar la huelga indefi-
nida que comenzó el día 7 de enero de
2013. Un total de 13 días de lucha
obrera y reivindicación.

Para comprender bien esta huelga,
hay que remontarse a noviembre del
año 2010. En esas fechas, el Ayunta-
miento de Granada comunicó a la em-
presa Inagra una modificación del
Contrato Administrativo en virtud del
cual se le iba a reducir el precio del con-
trato un 18,55%, lo que se traducía en
una minoración económica del contrato
en 7.807.450,08 euros anuales, o lo que
es lo mismo, en 78.074.500,80 de euros
en los diez años que quedaban de con-
trato.

Como consecuencia de lo anterior, la
empresa planteó un ERE extintivo que

afectaba a 90 trabajadores fijos en plan-
tilla. Dicho ERE se pudo frenar gracias
a la solidaridad de todos los trabajado-
res, y al gran trabajo realizado por nues-
tra Sección Sindical, con la reducción
de nuestros salarios en un 7,5% a partir
del año 2011.

Dos años después, nuevamente el
Ayuntamiento de Granada, esta vez sin
ninguna justificación, solicita a la em-
presa una nueva reducción del precio
del Contrato Administrativo de más de
tres millones y medio de euros. La em-
presa, después de estar entorpeciendo la
negociación del convenio durante todo
el año 2012, trasladó a la negociación
del convenio colectivo dicha rebaja, lo
que se traducía en congelar los salarios
cuatros años y una reducción salarial del
5% en el 2012 y otro 5% en 2013, junto
con otras medidas de supresión de de-
rechos, que nos retrotraían a los años
80, además de la aplicación estricta de
la reforma laboral.

Ante esta nueva agresión empresarial
y municipal, el comité de empresa, pre-
sidido por un delegado de CGT, con-
vocó Huelga Indefinida para frenar la
agresión desproporcionada que quería
aplicar nuevamente la empresa.

Durante todos los días de huelga, los
trabajadores de Inagra S.A., hemos rea-
lizado una lucha obrera ejemplar, como
hacía años que no se veía en esta em-
presa. Después de dos concentraciones
y dos manifestaciones de los trabajado-
res por las calles de Granada, donde
sólo se reivindicaban más jornadas de
trabajo y una mayor limpieza de la ciu-
dad, nos hemos ganado el respeto de la
ciudadanía y de distintas asociaciones
de pequeños empresarios y autónomos.

Gracias a esta protesta sindical y
obrera realizada a la perfección por
CGT, y tras horas de larga negociación,
se pudo llegar al acuerdo que se ha fir-
mado. En dicho acuerdo hay aspectos
negativos los cuales no hemos podido
evitar, como es la congelación salarial de
los años 2012 y 2013, más una reduc-
ción salarial para este año 2013 de un
2,5%, junto a la ampliación de 35 a 37,5
horas semanales. Evidentemente, estos
logros empresariales son menos agresi-
vos que las pretensiones iniciales.

Pero lo importante del acuerdo son
los logros conseguidos por los trabaja-
dores con su lucha, y cómo no, por la
gran labor de los miembros de CGT en
el comité de empresa. Estos logros son:
para el año 2014, un incremento del
0,75%; para el año 2015 un incremento
del IPC real de dicho año. Siendo esto
importante, hay que resaltar el haber
conseguido que un colectivo de 114 tra-
bajadores fijos a jornada parcial que hay
en la empresa desde hace más de 25

años, vean incrementado de manera in-
mediata en cuatro días mensuales su
contrato de trabajo, pasando de 8 a 12
días de trabajo al mes, además de un día
más en 2014. En total este colectivo ha
pasado en cuatro años de un contrato de
un 23% respecto a la jornada completa,
a un contrato del 69%. Esto sí es reparto
de la riqueza y estabilidad en el trabajo.
Además se les garantiza que todas las ju-
bilaciones definitivas que se produzcan
de los trabajadores que actualmente
están con una jubilación parcial, serán
cubiertas por los trabajadores con con-
trato a tiempo parcial, pasando a tiempo
completo. También se ha garantizado
que los trabajadores que tenían el con-
trato de relevo de duración determinada
de estas jubilaciones parciales, pasarán
a fijos indefinidos a jornada parcial con
el 69% de la jornada.

Y lo que para nosotros es el mayor
logro, y es por lo que también hemos es-
tado trece días en huelga, es la aceptación
y la aplicación de nuestros derechos, re-
conocidos en el convenio colectivo de
empresa, donde desde los últimos treinta
y cinco años nos hemos establecido nues-
tras relaciones laborales, quedando dicho
convenio con plena vigencia con respecto
a su carácter normativo, su carácter per-
manente y ultraactividad.

Por último, decir que con la lucha y el
apoyo de toda la clase obrera, podemos
evitar que los que nos mal gobiernan, y
se lo están llevando a espuertas, y los
grandes empresarios sin escrúpulos, no
consigan doblegar la dignidad de los tra-
bajadores.

DIGNIDAD Y LUCHA.

Sección Sindical CGT en Inagra S.A.

l Tras 13 días de lucha, desconvocada la huelga indefinida en la empresa Inagra, S.A., dedicada a la limpieza via-
ria y recogida de residuos sólidos urbanos de Granada.

Las trabajadoras y trabajadores de la limpieza de la T123 del aeropuerto
de Barajas ganan la huelga tras 6 días de huelga indefinida
l Se consigue que Pilsa retire el ERE que pretendía realizar 54 despidos y el acuerdo de un Plan de es-
tabilidad en el empleo.

El pasado 30 de enero fue apro-
bado el preacuerdo alcanzado
por el Comité de Centro (CGT,

USO y CCOO) con Pilsa por la unani-
midad de los trabajadores, después de
seis días de huelga, en los que la basura
y la inmundicia se fueron acumulado en
las terminales del aeropuerto madrileño
gracias al seguimiento de la huelga del
100% de los trabajadores.

El preacuerdo supone la retirada del
ERE que iba a suponer el despido de 54
trabajadores, casi un veinte por ciento
de la plantilla. Se ha acordado la sus-
pensión de los contratos de trabajo de
hasta un máximo de 60 días al año por
trabajador durante dos años, pudiendo
llegar a ser de 45 días si se realizan más

de 11 amortizaciones voluntarias con
derecho a indemnización, complemen-
tando la empresa hasta el 100% del sa-
lario y no afectando la suspensión al
cómputo anual de las vacaciones ni de
las pagas extras. Se ha acordado tam-
bién la sustitución de la compensación
monetaria de los días trabajados en fes-
tivo del personal de lunes a viernes por
tres días libres por cada festivo reali-
zado. Asimismo, el plus festivo pasa de
32,68 a 50 euros para los 7 festivos que
trabaja el personal de lunes viernes y
para el resto de los 7 festivos restantes
que realiza el personal de fin de semana.

El acuerdo supone un Pacto en la esta-
bilidad en el empleo ya que se ha acor-
dado que todo despido no declarado

procedente durante la vigencia del
acuerdo será considerado nulo, lo que im-
plica el pago de los salarios de tramitación
eliminados por la reforma laboral y la re-
admisión del trabajador. Además, el
acuerdo no supone merma salarial al-
guna.

La Sección Sindical de CGT de Pilsa
no quiere dejar de destacar la valentía y
el coraje de todos los trabajadores de la
plantilla y agradecemos su esfuerzo du-
rante estos intensos y conflictivos días
de huelga en el mayor aeropuerto del
país. Sin la unidad de toda la plantilla y
sin la solidaridad demostrada por todos
y todas no habría sido posible obligar a
Pilsa a retirar el ERE que suponía dejar
en la calle a 54 de los nuestros.

Asimismo, agradecemos las muestras
de solidaridad de los pasajeros que se
han mostrado muy mayoritariamente en
favor de los trabajadores, al entender que
la huelga indefinida por la defensa del
empleo es del todo justa y razonable.

Por último, no queremos dejar de de-
nunciar la política de acoso y antisindi-
cal de Pilsa y Aena y algunas compañías,
que han pretendido limitar nuestro de-
recho a la huelga con determinadas
prácticas. Pero una vez más, la lucha y
la unidad de los trabajadores han de-
mostrado ser determinantes para supe-
rar todos los escollos.

Sección Sindical de CGT Pilsa Aeropuerto de
Madrid/Barajas
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TELEMARKETING

Coordinadora Estatal de
Telemarketing
l Los días 10 y 11 de enero se celebró el Pleno Estatal

de Secciones Sindicales de Telemarketing en Madrid

en el albergue San Fermín. 

Durante estos dos días se deba-
tieron y se tomaron los acuer-
dos que marcarán las líneas

de actuación en la acción sindical, in-
formación y expansión de la CGT en
el sector durante el próximo año.
También, tras su valoración, se
aprobó la gestión realizada por el Se-
cretariado Permanente de la Coordi-
nadora Estatal de Telemarketing.

En este pleno se congregaron más de
100 afiliados/as y delegados/as de dis-
tintas empresas como Atento, Konecta,
Unísono, Unitono, GSS, Extel, Emer-
gía, Qualytel, Teleperformance, Golden
Line, Lindorf, Marktel, Sertel, MK
Plan, Sanitas Welcome, Sitel, Trans-
com… de las provincias de Asturias,
Barcelona, Córdoba, Madrid, Sala-
manca, Sevilla, Valencia, Valladolid,
Pontevedra y Zaragoza. 

Durante las jornadas se expusieron
los principales problemas y realidades
actuales que sufren los y las trabaja-
doras del sector en los distintos terri-
torios. Un sector donde existen
contratos de cinco horas y cincuenta
y cinco minutos para suprimir PVD
(pausas de Pantallas Visualización de
Datos), multitud de despidos por san-
ción por bajo rendimiento en base a
la última reforma laboral, expedientes
de regulación de empleo, y un largo
etc. que demuestra la precariedad la-
boral de miles de personas que están
detrás de un teléfono. 

Las y los delegados de la CGT de-
terminamos que las empresas de
nuestro sector siguen atacando a los
trabajadores a través de diversas tram-
pas, que se repiten día a día en cada
una de las empresas. A pesar de que
las empresas en las que trabajamos no
han sufrido la crisis de manera di-
recta, dado que las externalizaciones

que se producen están compensando
en general las reducciones de algunos
de los servicios, los trabajadores de te-
lemarketing sí hemos sufrido en nues-
tras carnes directamente ataques a
diario dado que las empresas de Con-
tact Center intentan exprimirnos
como si fuéramos naranjas, aprove-
chándose de la Reforma Laboral. La
organización de los trabajadores y la
respuesta a cada una de las agresiones
que sufrimos por parte de estas em-
presas seguirá siendo la seña de iden-
tidad de la CGT en este sector. 

Las secciones sindicales del sector,
como gran novedad, reflejaron la im-
portancia de abrir un nuevo camino
en la lucha internacional, junto a
otros compañeros y compañeras de
países de América Latina, África y
Europa con el único fin de generar
una organización que cree herramien-
tas de lucha contra una precariedad
global. 

Otra de las cuestiones importantes
que las secciones sindicales señalaron
es la importancia de potenciar la ac-
ción sindical mediante estructuras or-
ganizativas que permitan un mejor
conocimiento de lo que sucede en
cada empresa y en cada momento. 

Finalmente, el pleno concluyó rea-
firmándose en su estructura de fun-
cionamiento y con la elección del
nuevo Secretariado Permanente de la
Coordinadora Estatal de Telemarke-
ting. El nuevo SP señaló que será un
año duro para todos y todas, pero que
pondrán todo su esfuerzo para que la
CGT en el sector siga siendo la refe-
rencia sindical alternativa que lucha
por el derecho de unas condiciones
laborales dignas.

Coordinadora Estatal de Telemarketing

Desde el 29 de enero al 1 de fe-
brero lxs trabajadorxs estuvie-
ron encerrados para reclamar:  

l El abono íntegro de la deuda a la
Asociación por parte de Consellería,
dado que los impagos están dejando al

límite muchos servicios, así como un
calendario de pagos estable que permita
una planificación adecuada de los pro-
gramas. 

l La anulación del recorte en un 9%
del presupuesto previsto para el 2013,
dado que significará una notable
merma en la calidad conseguida du-
rante muchos años de lucha por la dig-
nidad de las personas con discapacidad. 

l La derogación del copago (verdade-
ramente repago) por parte de usuarios
y usuarias de los distintos servicios, pues
supondrá la exclusión de aquellos con
menos recursos económicos.

Trabajadores Asprodis

Desde esta Sección Sindical in-
formar que, una vez aplazada
la cuestión que se venía abor-

dando hasta la fecha (inaplicación sala-
rial), la Representación Social se ha
centrado en la negociación del próximo
Convenio Colectivo.

A primera hora y dado que la em-
presa ha sido la parte denunciante del
Convenio, ha aportado una “plata-
forma” de Convenio la cual dista
mucho de las pretensiones anunciadas
en un principio por ésta. A pesar de co-
nocer el camino que quiere andar la
empresa en esta negociación, ha sor-
prendido el modo en que lo ha hecho,
con propuestas desorbitadas y que tras
no haber cumplido con el anterior a
nadie se le hubiese ocurrido ni hacer
mención.

Como no podía ser de otra manera,
la Representación Sindical de forma
unánime ha mostrado un radical re-
chazo a las medidas planteadas en las
que pretende bajar salarios, aumentar
la jornada anual, acabar con todas las
ventajas sociales, becas, complementos
I.T., aplicar flexibilidad y no de la ma-
nera que la conocemos actualmente…
En fin, ha lanzado un misil a la línea de
flotación del marco regulador de las re-
laciones laborales.

Por otra parte, la Dirección ha pre-
tendido imponer el calendario de nego-
ciación de una manera “barriobajera”.
En la elaboración del acta, en manos

del “prestigioso” bufete Garrigues, de
manera tendenciosa mantiene que se
ha llegado a un acuerdo en las fechas
de negociación y que precisamente son
las fijadas por la empresa. Burda ma-
nera de negociar se presenta con lo que
supone no pagar lo que nos debe y aflo-
rando en las nóminas lo que “le cuesta
cada trabajador” como si de esclavos se
tratase, sin indicar lo adeudado.

Una vez más se muestra de una ma-
nera prepotente, no atendiendo a las
sugerencias de la parte social, que ha
ofrecido fórmulas con el fin de agilizar
la negociación ante la condicionalidad
existente por el proceso de descuelgue
salarial que está paralizado para ser tra-
tado en el conjunto del Convenio.

Desde CGT se advierte una acumu-
lación de despropósitos y actitudes que
justifican sobradamente el abandonar
las negociaciones acudiendo al único
diálogo que parece entender la empresa
que no es otro que el ejercicio de fuerza
entre las partes, no obstante se empla-
zan las partes para ver si el próximo día
12 de febrero se establece un calenda-
rio que satisfaga a ambas, de no ser así
CGT planteará movilizaciones nueva-
mente.

La próxima reunión tendrá lugar en
el SIMA (Madrid) el próximo martes
12 de febrero.
Madrid a 4 de febrero de 2013

Sección Sindical de CGT en Saint-Gobain Cristalería

Acción Sindical

CONVENIO COLECTIVO-VI

¿Negociación o imposición?
l Comunicado de la Sección Sindical de CGT en

Saint-Gobain Cristalería de L´Arboç (Tarragona).

DISCAPACIDAD

Encierro por la discapacidad
en Asprodis (Elda)
l Tras las marchas de lxs trabajadorxs de Asprodis

reclamando dignidad y respeto al Gobierno de la

Generalitat Valenciana, la lucha no decae.
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Hay que derribar la estructura. Mas
¿qué es la estructura sin esas per-
sonas que la sostienen y se retro-

alimentan de ella? Son entidades:
Deutsche Bank, Santander, BVVA… diri-
gidas por personas de carne y hueso, con
nombres y apellidos: Alfredo Sáez (conse-
jero delegado del Banco Santander cobra
12 millones de euros al año), Francisco
González (presidente del BVVA cobra 5
millones de euros al año), Rodrigo Rato de
Bankia (mejor ni hablamos)… la lista es
tan extensa como para que el poder ilimi-
tado sobre nuestras vidas se concentre en
lo que podría ser fácilmente el 1% de la
población mundial. Entre los muros de
esas fortalezas se encuentran protegidos
los dineros y las propiedades de las gran-
des fortunas mundiales, dueños de empre-
sas neocolonizadoras, vendedores de
armas de destrucción humana, empresa-
rios de corporaciones que contaminan el
planeta a niveles galácticos, distinguidos
caballeros que explotan en sus talleres de
ropas a niñas en Tailandia… También tie-
nen nombres y apellidos: Antonio Brufau
presidente de Repsol (cobra al año más de
10 millones de euros), Pablo Isla presi-
dente de Inditex (cobra al año más de 18
millones de euros)… Tan solo la decisión
de mover una fábrica de sitio podría arrui-
nar la economía de una provincia entera,
tan solo una llamada para mover de un es-
tado a otro el capital acumulado arruinaría

toda la economía de un país entero. Tam-
bién están nuestros escasitos ahorros con
los que diariamente comercian en guerras,
venta de personas, créditos a empresas cri-
minales…

Tristemente nos sentimos dependientes
de ellos, y lo saben, por eso se permiten
jugar con nosotras a su antojo. En sus via-
jes de “trabajo” y en sus juntas de conseje-
ros, se toman como algo superficial el
haber echado a miles de personas a la
calle. Entre ellos no hay leyes ni éticas que
valgan, se dicen con cínica naturalidad:
“¿Cuánto ganaste con aquella reducción
de plantilla? La empresa me dió una prima
de 8.000 euros por trabajador despedido”.
“¿Cuánto tuviste que untarle a los sindica-
tos para que aceptaran el acuerdo? Se lle-
varon un buen dinerito. La operación salió
redonda, al final todos salimos ganando”.
Todos ganando, menos cientos de perso-
nas con las vidas rotas. Entre otras cosas
porque han sido programadas para asociar
el empleo con una forma de vida, con una
posición social, con un lugar en el
mundo… Desde la escuela formándote
para ser un obediente obrerx que si no
puedes ejercerlo ¿qué ostias harás con tu
vida?... 

La relación de nosotras con la clase do-
minante es la relación que tiene cualquier
víctima de indefensión aprendida con su
agresor. Con ellos sabemos que nuestras
vidas están explotadas, expoliadas, preca-
rizadas, controladas… pero todo cobra un
sentido: producir, consumir, obedecer,
asegurar, acomodarse, controlarse… es tan
“fácil”, especialmente cuando te han en-
trenado para ello. Sin ellos, ¿a qué clase de
vida aspiras? Ellos tienen los billetes, ellos
tienen la zanahoria, que siga la carrera sin
fin. Así se entiende la relación ambivalente
(amor-odio) con los amos. Hasta sindica-
tos “revolucionarios” aplauden una nueva
fábrica de coches en la periferia de una
gran ciudad. Pero es que el capitalismo es
sin lugar a duda el mejor de los sistemas
de explotación salvaje posible, capaz de
asimilar cualquier símbolo por revolucio-
nario que pudiera ser, ¿quieres revolución?

Te la vendo a buen precio, consúmela,
cómprala, capaz de confundir al explotado
con el explotador, capaz de convertir a las
“víctimas” en sus propias autoagresoras… 

Los grupos de personas (anarcosindica-
listas, ecologistas, marxistas utópicos, fe-
ministas, gentes de la teología de la
liberación, libertarias…) que acudimos a
múltiples encuentros para discutir sobre
las Rentas Básicas, cada vez nos damos
más cuenta de que si pedimos una repar-
tición equitativa de los billetes y monedas,
no es porque nos flipen los euros, las pese-
tas, los dólares, las cifras… lo que intenta-
mos con la propuesta es ir
progresivamente asegurando las vidas de
todxs, ir entrando en procesos de emanci-
pación y autonomía del propio capital, uti-
lizar sus propios instrumentos para
adueñarnos de ellos y darle nuestro propio
sentido (derecho a recursos sin condicio-
nes ni contrapartidas, para cooperativas,
centros sociales, activistas comprometidxs,
cuidadorxs…). De forma paralela intentar
deconstruir el discurso de que la economía
de un país no es igual a la “riqueza” de sus
habitantes y que además la centralidad de
la vida no puede pasar más por las impo-
siciones fascistas de sus leyes de los “mer-
cados” (el capital). 

Sobre la pobreza hay estanterías llenas
de libros, cientos de películas, miles de es-

tudios… es el infierno, cuidado con lo que
haces en tu vida, no cruces esa línea. La
cultura del lujo es la que han proyectado
día a día los medios de difusión, que ac-
túan como un falso espejo que te devuelve
no lo que somos, sino continuamente lo
que imperativamente deberíamos aspirar a
ser, es el cielo. Como contrapartidas esca-
sas hay películas como las de Costa-Ga-
vras (Arcadia y el Capital) o las de Oliver
Stone (Wall-Street vol. 1 y vol.2), libros
como los de Ramón Fernández Durán o
los de Noemí Klein, músicas como las de
Reincidentes o Rage Against the Ma-
chine… que hablan de cómo ese “cielo”
del capital de sombras chinescas tiene es-
condido en sus entrañas un verdadero “in-
fierno” y al contrario, cómo dentro de ese
“empobrecimiento” infernal también
nacen salidas creativas, respuestas diver-
gentes, unos valores distintos… que puede
que sean la salvación. Por eso el que es-
cribe no puede dejar de entrar en la página
de Baladre y admirar la lucha de lxs com-
pañerxs de Berri Otxoak, de los del Parke
Alkosa, de “La Trastienda”, de Zambra
Cuenca, de las gentes Baladrinas de Cana-
rias, la gente de la defensa por la sanidad
pública en los pueblos de Castilla La Man-
cha… son pequeños-grandes referentes de
luchas y vidas anticapitalistas, de los que
seguir aprendiendo cada día.

GENTES DE BALADRE

El Capital
l La relación de nosotras con la clase dominante es la relación que tiene cualquier víctima de indefensión aprendida con su agresor.

Con ellos sabemos que nuestras vidas están explotadas, expoliadas, precarizadas, controladas… 

“Este sistema te da

Una oportunidad

Desarrollarte según tu capital

Ya no hay esclavitud

Producir.

Que mundo tan feliz

Consumir.”

La Polla Record-Capitalismo
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Amanecer sin Garoña

n 1º) El Sindicato Unico de Burgos
federado a la CGT de Burgos, cohe-
rentemente, mantiene sus criterios en
contra de la energía nuclear en gene-
ral y por el cierre de la C.N. de Ga-
roña en particular, al margen de las
actuales circunstancias.

n 2º) Los motivos para mantener
esta postura son técnicos y socio-po-
líticos:
l a) La energía nuclear es patrimo-
nio de unos cuantos científicos, polí-
ticos y multinacionales, representa en
sí misma una energía centralizada y
burocrática. Cada modelo energético
esconde una forma de sociedad, el
caso de la energía nuclear: un estado
tecnocrático, centralizado y policial.
l b) Las instalaciones «pacíficas» de
energía de fisión tienen su origen y su
desarrollo en la disposición de arma-
mento nuclear. Recordamos que el
programa nuclear español fue dise-
ñado por el tardofranquismo en su
pesadilla por disponer de la bomba
nuclear. 
l c) La energía nuclear tiene directa
relación con el cambio climático, con
el modelo de producción, transporte
y consumo energético de nuestra ci-
vilización, con la absurda esquilma-
ción de recursos, con el genocidio de
pueblos y culturas, con la deforesta-
ción y desaparición de especies, etc.
La energía nuclear representa todo lo
contrario a la eficiencia energética, a
la conservación y racionalización de
los usos de energía, a la apuesta por
las energías renovables, al imprescin-
dible, vital y profundo cambio en el
modelo de producción y consumo
imperante.
l d) La energía nuclear hace rehenes
a los trabajadores que emplea, a sus
familias y a las comarcas donde se
instalan. Utilizándoles como chan-
taje, cuando se exige su cierre por su
ineficacia, peligrosidad e inviabilidad.
l f) Un accidente fortuito o provo-
cado, fallo técnico o humano, sabo-
taje o terrorismo, en una central
nuclear, fábrica de reciclaje, almace-
namiento de residuos, etc. puede sig-
nificar una inmensa tragedia por
generaciones, al menos donde se en-
cuentre emplazada. Continuándose
sin analizar ni clarificar la potencial
gravedad de las bajas dosis de radiac-
tividad. A ello hay que añadir la cons-

tancia del secretismo y sistemática
ocultación de incidentes y accidentes
nucleares (Winscale, Txoruga, Ha-
rrisburg, Chernobil: oficialmente sólo
45 muertos.). Es el estilo del lobby
nuclear. No es casualidad que las
Centrales Nucleares no puedan ser
aseguradas.
l g) La energía nuclear no es renta-
ble ni con los actuales parámetros ca-
pitalistas: ni se ha resuelto el grave
problema de los residuos radiactivos,
los crecientes costes ocultos de la
energía de fi-
sión si-
guen

a u -
s en t e s
en la factura
del Kw nuclear (desmantelamiento,
seguridad civil y militar en el entorno
de las centrales nucleares, subvencio-
nes militares-civiles...). Siendo una
de las razones de la práctica paraliza-
ción de esta alternativa sus costes cre-
cientes, necesitando fuertes subsidios
públicos (que pagamos todos) de
forma continua para poder existir. 

n 3º) Dichos motivos se concretan en
el caso de la central de Garoña en los
siguientes argumentos:
l a) Garoña fue diseñada en cuanto
a seguridad y viabilidad para 40 años;
una vez transcurridos, su destino es
el desmantelamiento. Tras sus graves
problemas de agrietamiento por co-
rrosión que afectan a diversos com-
ponentes de la vasija del reactor (el
barrilete, las penetraciones de las ba-
rras de control) y del resto del cir-
cuito primario, problema que no
tiene solución y que empeora inexo-
rablemente con el tiempo, como re-
conoció el propio Consejo de

Seguridad Nuclear (CSN) ante el
Congreso de los Diputados. Solo las
presiones de Iberdola y Endesa,
hacen entender que una central
amortizada hace años, ponga en
riesgo la seguridad de los millones de
habitantes de su entorno; Vizcaya,
Cantabria, Álava, Burgos, La Rioja y
las riberas del Ebro, desde el Valle de
Tobalina hasta Tortosa.
l b) El Consejo de Seguridad Nu-
clear no es fiable y representa al lobby
nuclear: tras exigir el CSN en la úl-
tima prórroga la renovación del ca-
bleado eléctrico y la mejora de la

ventilación de emergencia en el
edificio de contención, Nuclenor

ha hecho caso omiso, sin nin-
guna consecuencia legal.
Solo por estos incumpli-
mientos el CSN debería
haber informado negativa-
mente la solicitud de pró-
rroga de Nuclenor.
l c) La aportación al sis-
tema eléctrico de la central
nuclear de Garoña es per-

fectamente prescindible, los
MW de Garoña ya se han

compensado en más de 3
veces sólo con la potencia eólica

instalada en Castilla y León, es-
tando en construcción además casi el
doble. En España existe un excedente
de potencia eléctrica instalada de más
de 48 veces lo que produce Garoña.
l d) Es inmoral instrumentalizar a
los trabajadores, cuando la mera exis-
tencia de la central nuclear de Ga-
roña ha provocado en la zona donde
se instala la central un desierto eco-
nómico, impidiendo un verdadero
desarrollo sostenible en la zona, ge-
nerador de puestos de trabajo seguros
y de calidad. La alternativa pasa por
la puesta en marcha de un plan social
y económico que mantenga todos los
puestos de trabajo, tanto directos
como indirectos e inducidos, con una
responsabilidad financiera directa de
Nuclenor y de las empresas eléctricas
propietarias (Iberdrola y Endesa) be-
neficiadas durante décadas. 

Defender la continuidad de la cen-
tral de Garoña es un dramático sar-
casmo, científicamente insostenible,
además de ética y políticamente im-
presentable.

Sindicato Único de Burgos

l Ante la finalización de la licencia de explotación de la Central Nuclear de Garoña, el Sindicato Único de Burgos

de CGT hace pública la Resolución de su Pleno.

Tras años de tener que soportar la ame-
naza nuclear, de demagogias, de sole-
dades, de mentiras, de “plusvalias de

accionistas”, de silencios, de manipulaciones,
de políticos pesebreros, de palos de la Guardia
Civil, de lluvia, viento...Tras años de disfrutar de
coherencia, de compromisos personales (a veces
colectivos), de litros de tinta y de cola de pegar,
de kilómetros de coordinaciones y autobuses, de
fraternales marchas, comidas y baños...: la cen-
tral nuclear de Garoña cerró, por fin... No pode-
mos ocultar la alegría, una alegría sin
aspavientos basada en la sencillez de saber que a
partir de ahora tendremos un “amanecer sin
Garoña”, un futuro de esperanza.  

Una alegría en saber que pese a las infinitas
dificultades durante más de treinta años
hemos contribuido desde este Sindicato, junto
a infinidad de personas y organizaciones anti-
nucleares, a mantener la llama de la resisten-
cia, la denuncia y la protesta frente al negocio
de la muerte y la amenaza.

Nadie puede negar que la pedagogía de esta
resistencia ha supuesto que lo que en los años
70 del siglo pasado suponía garantía de em-
pleo, progreso y futuro, se ha terminado, con-
virtiendo en una amenaza insoportable, una
rémora de sosteniblilidad, una forma de tras-
ferir recursos públicos a arcas privadas y ver
cómo se utiliza a los trabajadores de la central
como rehenes de su negocio y último argu-
mento de continuidad.

Pero no todo son alabanzas, hay que reco-
nocer que finalmente la central natural cerró
de “muerte natural”. Desgraciadamente nos
recuerda cómo fue el final del general asesino
que tiranizó este país durante cuarenta años:
el propio sistema la ha matado cuando no
proporciona los previstos beneficios a los pro-
pietarios.

Tampoco podemos olvidar que ahora serán
nuestros impuestos, y no los propietarios, los
que desmantelen la central, los que paguen los
despidos y jubilaciones de los trabajadores, los
que paguen la custodia de los residuos nuclea-
res (en este caso serán nuestros hijos, nietos,
tata...). Y lo más sangrante, tendremos que se-
guir soportando a políticos provincianos (po-
pulares y socialdemócratas) que seguirán
defendiendo bastardos intereses, pese a que
en la realidad les haya dejado más en pelotas
que nunca.

Y en todo caso, nos no olvidemos que hay
más centrales nucleares, más residuos nuclea-
res, más beneficios privados y más políticos
bastardos.
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n Breve historia sobre la propiedad de
la vivienda en España
Es el régimen Franquista el que a tra-
vés del Ministerio de la Vivienda pro-
mueve la adquisición de vivienda en
propiedad, como herramienta para fre-
nar la movilidad laboral y atar las divi-
sas del emigrante a una vivienda en el
suelo patrio.
En plena democracia en 1998, la Ley
de Suelo liberalizó el mismo y todas las
administraciones de cualquier signo
político se apuntaron a facilitar la reca-
lificación del suelo de rústico a urbani-
zable.

Esto que debería haber abaratado el
precio de la vivienda, lo triplicó en 5
años.

El hecho de que las cuotas hipoteca-
rias a largo plazo fueran más baratas
que muchos alquileres, animó a gran
parte de la población a adquirir vivien-
das en propiedad. 

n Situación actual de la vivienda y las
familias
Tras el estallido de la crisis económica,
en el Estado español los desahucios se
han multiplicado por 5 y han dejado
sin casa a más de 350.000 familias
entre el 2007 y 2011. Cada día son ex-
pulsadas de sus hogares 240 familias
que, debido a la precarización econó-
mica, no pueden continuar pagando
unas hipotecas abusivas. Solo dos
apuntes, en el primer trimestre del
2012 se han llevado a cabo 45.559 des-
ahucios en todo el territorio español.

En un país con 6.000.000 de casas
vacías (caso único en el mundo), y
781.000 casas nuevas sin vender, se
echa a la calle a las personas, mientras
los bancos mantienen miles de casas
vacías. 

n Postura del gobierno, del PP y el
PSOE ante los desahucios
El Real Decreto Ley 6/2012, de 6 de
marzo, contempla la dación en pago
con la entrega de la vivienda después
de condiciones muy duras y concretas
para los afectados, sin embargo, es una
recomendación, y no obliga a los ban-
cos. Pero como condición, obliga a

abandonar la vivienda, dejando a la fa-
milia en la calle.
El R.D.L. 27/2012 de 5 de noviembre
solo afecta a los procesos iniciados
después de su entrada en vigor, tam-
bién con duras condiciones para los
afectados, y solo retrasa por dos años
la ejecución y el lanzamiento, así que
dentro de dos años la familia estará en
la misma situación de hoy.

n Posicionamiento de la Confedera-
ción General del Trabajo
Desde CGT, es decir, desde un sindi-
cato que se plantea dar soluciones
desde la perspectiva ácrata, o comu-
nista libertaria, a los conflictos labora-
les y sociales, no podemos mirar para
otro lado ante el acoso del capitalismo
a lxs trabajadorxs a los que les niega el
trabajo, les introduce el sentimiento de
culpa ante la pérdida del empleo y los
hunde en la depresión, para luego ne-
garles el derecho a habitar una vi-
vienda.

Si creemos que el planeta es de todxs
y que la propiedad es la herramienta
que usa el capitalismo para imponer-
nos su egoísmo, que es lo contrario a
nuestro apoyo mutuo y nuestra solida-
ridad, forzosamente debemos apostar
por el derecho de uso de la vivienda, de
utilización de la red eléctrica y del agua
de canalización, para todxs, con ingre-
sos o sin ellos.

MEDIDAS URGENTES
Es necesario cambiar las Leyes, la
Constitución, y que se contemple:

l Realización de una Auditoría social
sobre el funcionamiento del mercado
hipotecario.

l A las familias que cobren por debajo
del salario mínimo interprofesional no
se les podrá exigir por alquiler o hipo-
teca más de un 10% de sus ingresos.   

l Una MORATORIA-SUSPEN-
SIÓN del pago de hipotecas, alquile-
res, luz y agua para las personas y
familias sin ingresos. 

l Convertir el derecho a la vivienda en
un Derecho Fundamental, real y efec-
tivo, por encima del derecho a la pro-
piedad.

l Realizar un Censo de Viviendas em-
bargadas por los bancos y el Derecho
a la Ocupación.

NINGUNA PERSONA SIN TECHO,
DERECHO A LA VIVIENDA Y SU-
MINISTROS DE LUZ Y AGUA PARA
TODXS.

Paco Ortega. CGT-Granada

STOP Deshaucios
l Contra los desahucios, por el derecho al uso de la

vivienda, al suministro de la electricidad y agua de

canalización para todxs.

ATRAPA se compromete a ga-
rantizar el anonimato de quie-
nes le aporten información,

iniciando las acciones judiciales con el
nombre de la asociación.

Gracias a la colaboración de muchas
personas que nos han aportado datos
de interés y ofrecido ayuda, ATRAPA
gestiona en la actualidad un buen nú-
mero de casos de posible corrupción
en ayuntamientos y comunidad autó-
noma murciana. Una parte de ellos
será objeto de denuncia judicial en las
próximas semanas, dado el importante
número de pruebas que hemos lo-
grado acumular. Pero, a día de hoy,
ATRAPA ya ha iniciado algunas accio-
nes legales destinadas a combatir di-
versos ataques contra los derechos de
los ciudadanos provenientes del poder
político.

El 23 de enero, ATRAPA interpuso
una querella por un presunto delito de
prevaricación contra el delegado del
gobierno en Murcia y contra el jefe su-
perior de policía de la región. La que-
rella se basa en la práctica ilegal de la
Policía Nacional en Murcia consistente
en ir sin número de placa a todas las
movilizaciones ciudadanas, lo cual les
permite, si lo desean, apalear impune-
mente a los manifestantes sin que nadie
pueda identificarles. Esta práctica, pro-
hibida por el artículo 18 del Real De-
creto1484/1987, de 4 de diciembre, no
podría realizarse en un cuerpo tan je-
rarquizado como el de la Policía Nacio-
nal sin que sus máximos responsables
la ordenasen e impusiesen. 

Por ello, dada la claridad con que la
ley prohíbe la ausencia de número de
placa en los uniformes policiales, el in-
cumplimiento generalizado y masivo de
esta obligación (en los operativos ni un
solo policía va identificado, negándose
a dar su número cuando los ciudada-
nos se lo piden) representa una viola-
ción consciente de la legalidad que,
según todos los indicios, proviene de
las máximas autoridades policiales. Y
dictar una orden general contraria a la
ley de forma consciente, supone come-
ter prevaricación. Con esta querella,
ATRAPA pretende lograr que, a partir
de ahora, ningún agente de policía
pueda linchar a nadie impunemente y
sin ser identificado.

Otra de nuestras acciones más re-
cientes ha sido presentar, junto con un
grupo de estudiantes universitarios,
una reclamación administrativa exi-
giendo el cese del rector de la UMU
por violar la legislación en materia de
incompatibilidades al poseer, junto a su
cargo rectoral, otro en el consejo direc-
tivo de Cajamurcia y otro más en el

Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia, éste último otorgado por el Go-
bierno regional. Debido a su condición
de alto cargo, el rector no puede ser di-
rectivo de una entidad bancaria, ni
tampoco realizar informes o dictáme-
nes a cambio de dinero, como hace en
el Consejo Jurídico.

La confusión entre el interés público
y los intereses privados de los altos car-
gos es el principio de la corrupción y el
mal gobierno. Un rector no puede ser
directivo de un banco que, casual-
mente, tiene intereses directos en la
universidad (a modo de ejemplo, ges-
tiona las cuentas corrientes adscritas a
los carnets universitarios de los alum-
nos) y que, además, obtendría grandes
beneficios si se continúa con el proceso
de privatización de la universidad pú-
blica gracias a los préstamos que la ins-
titución debería pedirle para subsistir
(y los alumnos para estudiar). Tampoco
puede la máxima autoridad de la uni-
versidad disfrutar de cargos asesores
dados a dedo por el Gobierno autonó-
mico, frente a cuyos abusos nos debe
proteger. 

La ley en materia de incompatibilida-
des prohíbe todo esto, y por ese motivo
hemos reclamado al Presidente de la
Comunidad Autónoma que declare la
nulidad del nombramiento del rector
por incurrir en ellas. No esperamos que
lo haga pues, casualmente, el rector es
el más fiel aliado del Gobierno autonó-
mico, le justifica y apoya siempre por
grandes que sean sus ataques contra la
universidad pública y se ha negado a
demandarle para que nos pague una
deuda de casi 70 millones de euros que
posee con la institución. Por ese mo-
tivo, si en el plazo legalmente marcado
de tres meses no nos contesta, acudire-
mos al Tribunal Superior de Justicia.

Finalmente, ATRAPA ha recurrido el
Plan General de Ordenación Urbana
por las denuncias de varios vecinos
sobre posibles irregularidades. El Tri-
bunal Superior de Justicia ha admitido
el recurso y esperamos nuevas noticias.

En las anteriores líneas hemos intentado
resumir nuestra actividad, esperamos que
sea de vuestro interés y quedamos a vues-
tra disposición para cualquier cosa que
deseéis de nosotros, nuestro correo es
atrapamurcia@gmail.com 

Plataforma Contra la Corrupción

ATRAPA
l ATRAPA (Asociación por la Transparencia Política y 

Administrativa) es una asociación creada en abril de 2012 por

un grupo de ciudadanos de Murcia y cuyo fin es denunciar

cualquier caso de corrupción y mal gobierno, llevándolos a los

tribunales cuando existan pruebas suficientes.
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Asistimos CNT y SOLI-
DAIRES de Francia,
CGT, Intersindical, So-

lidaridad Obrera, IAC del Es-
tado español, SUD Vaud de
Suiza, USI, UNICOBAS y
CUB de Italia y TIE-IG de Ale-
mania.

Se analizaron todas las lu-
chas que se están llevando a
cabo en los diferentes esta-
dos, todas con el mismo de-
nominador común, la lucha
contra el capitalismo y todos
los ataques que los trabajado-
res y trabajadoras y la ciuda-
danía están sufriendo como
consecuencia de la crisis.

La gravedad de estos ataques
es mayor en unos estados que
en otros, dependiendo de la si-
tuación de partida, pero la
línea de acción siempre va en
la misma dirección: precarie-

dad, paro, destrucción de los
servicios públicos, especial-
mente sanidad y educación...

Se debatió sobre la expan-
sión de la red y dar difusión a
los principios de la misma
para que todas las organiza-
ciones europeas que se iden-
tifiquen con estos principios
se adhieran para aunar fuer-
zas, sumar energías y caminar
todos juntos en nuestra lucha
común contra este modelo de
sociedad que el capitalismo
nos ha impuesto.

Se acordó realizar una cam-
paña conjunta para el 1 de
Mayo con un cartel y mani-
fiesto. En los próximos meses
se abrirá un blog llamado
RESISTENZA, donde cada
una de las organizaciones
pertenecientes a la red ten-
dremos nuestro espacio para

colgar información y reflexio-
nes de nuestra organización.

Se acordó potenciar el tra-
bajo sectorial de las organiza-
ciones de la red. El sector de
Educación será el primero en
reunirse en el mes de junio en
Roma para realizar un encuen-
tro. 

Se presentó a las organiza-
ciones el Encuentro Interna-
cional de Organizaciones
Alternativas que se va a cele-
brar en París entre el 22 y el 24
de marzo con los cuatro gran-
des debates que se van a cele-
brar:
l 1.-Cómo enfrentar la situa-
ción de crisis desde el sindica-
lismo alternativo y de base.
l 2.- Rescate de la unidad en
la lucha contra la explotación y
la opresión: sindicalismo y mo-
vimientos sociales.

l 3.- Campañas e iniciativas.
l 4.- Avanzando en la coordi-
nación para la unidad de
lucha: web, sectores, funciona-
miento...

Hasta el 27 de febrero de
2013 todas las personas que
quieran enviar ponencias y do-

cumentos relacionados con
estos puntos puede enviarlos a
sp-internacional@cgt.org.es

El siguiente encuentro se ce-
lebrará en Alemania en el mes
de septiembre.

Relaciones Internacionales de CGT

Encuentro de la Red Europea del Sindicalismo
Alternativo y de Base
l Los días 26 y 27 de enero se celebró en Roma organizado por las organizaciones italianas pertenecientes a la red

el Encuentro de la Red Europea del Sindicalismo Alternativo y de Base.

Sin fronteras

n La brutal represión de prin-
cipios de enero
Tras las huelgas de las minas de
Bouazar a finales de 2012, du-
ramente reprimidas, los doce
primeros días de enero, Ouar-
zazate sufrió unas días de terror
y estado de sitio como respuesta
de las autoridades a la huelga en
varios hoteles de la ciudad.

Ese estado de sitio culminó
con la brutal represión de la
concentración del 12 de enero
frente a la sede del sindicato
CDT en apoyo a la huelga de
lxs trabajadorxs de hostelería.
Además de golpear salvaje-
mente a mujeres y hombres, la
policía detuvo a cuatro sindi-
calistas de la unión local

(Omar Oubouho, Abdelmajid
Boumlik, Hassan Aserhan,
Imad Allah), así como a un mi-
litante de la ANDCM (Diplo-
madxs en paro, Mohamed
Jamili).

El objetivo claro de esta re-
presión es conseguir acabar
con las movilizaciones de dos
sectores en crisis y con una im-
portancia vital para la zona: el
sector minero y el turístico.
Para ello, es preciso machacar
al sindicalismo de clase y com-
bativo, en este caso, a la Unión
Local de la CDT. Para las au-
toridades, en estrecha colabo-
ración con las empresas, el
objetivo es imponer un sindica-
lismo de pacto social que ga-
rantice el recorte de los
derechos de los trabajadores
sin ningún coste y lo que es
más importante, impedir que

un sindicalismo de combate se
siga desarrollando a niveles lo-
cales y provinciales, al margen
del sindicalismo institucional y
de pacto social de las direccio-
nes burocráticas y corruptas de
las grandes centrales sindicales.

n Victoria en la lucha
Contra la represión de los tra-
bajadores y de la CDT y en so-
lidaridad con los 5 compañeros
encarcelados y llevados ante los
tribunales, el pasado 20 de
enero, más de 4.000 manifes-
tantes salieron a la calle en
Ouarzazate.

Ante las denuncias naciona-
les (sociales, sindicales, políti-
cas) e internacionales, esta vez
la policía no actuó contra los
manifestantes. Tres días des-
pués del juicio, los 5 compañe-
ros presos han sido puestos en

libertad con una multa de
4.000 DH (unos 380 euros)
cada uno.

Los trabajadores han demos-
trado que con su lucha y la so-
lidaridad popular, se puede
avanzar, a pesar de la falta de
apoyo por parte de la dirección
nacional de la CDT.

n La lucha continúa
Tanto en las minas como en el
sector hotelero, las problemas
continúan y la lucha sigue
abierta. Este ha sido un primer
triunfo, pero los trabajadores y
trabajadoras de Ouarzazate si-
guen necesitando de nuestra so-
lidaridad para ganar la batalla. 
http://www.cgtandalucia.org/E
n-libertad-los-trabajadores

Equipo de trabajo para el Norte de África.
RR. II. de CGT

En libertad los trabajadores detenidos 
en Ouarzazate
l Finalmente, la lucha decidida de los trabajadores y trabajadoras de Ouarzazate ha conseguido una primera 

victoria con la puesta en libertad de los cinco sindicalistas y parados detenidos en la concentración del pasado 12

de enero.

MARRUECOS
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Ellos y nosotros 

V-La Sexta
l Ahora queremos explicarles y comunicarles algunos cambios que haremos en

nuestro caminar y en el que, si están de acuerdo y nos acompañan, volveremos,

pero de otra forma, al dilatado recuento de dolores y esperanzas que antes se

llamó la Otra Campaña en México y la Zezta Internazional en el mundo, y que

ahora será simplemente La Sexta. Ahora iremos más allá, hasta...

Para: l@s compañer@s
adherentes a la Sexta
Declaración de la Selva

Lacandona en todo el mundo.
De las zapatistas, los zapatistas
de Chiapas, México. 
Compañeras, compañeros y
compañeroas:
Compas de la Red contra la Re-
presión y por la Solidaridad:
Reciban todas, todos, el saludo
de las mujeres, hombres, niños y
ancianos del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, los más
pequeños de sus compañeros.

Hemos decidido que nuestra
primera palabra especialmente
dirigida a nuestrxs compañerxs
de la Sexta, sea dada a conocer
en un espacio de lucha, como lo
es el de la Red contra la Repre-
sión y por la Solidaridad. Pero
las palabras, sentimientos y pen-
samientos que aquí se dibujan
tienen como destinatario tam-
bién a quienes no están presen-
tes. Y, sobre todo, son para ellxs.

Quisiéramos agradecer el
apoyo que han brindado a
nuestras comunidades, a nues-
tros compañeros bases de
apoyo zapatistas y a los compas
adherentes presos en Chiapas,
durante todo este tiempo.

En nuestro corazón están guar-
dadas sus palabras de aliento y la
mano colectiva que se enlazó a la
nuestra.

Estamos seguros que uno de
los puntos a tratar en su reu-
nión será, o ha sido ya, el le-
vantar una gran campaña en
apoyo al compa Kuy, para de-
nunciar la agresión de que fue
objeto y demandar justicia para
él y para todos los lesionados
en esa fecha, y para exigir la li-
bertad absoluta de todos los
detenidos en la Ciudad de Mé-
xico y en Guadalajara en oca-
sión de las protestas contra la
imposición de Enrique Peña
Nieto como titular del ejecu-
tivo federal.

No sólo, pero también es im-
portante que esa campaña con-
temple el recabar fondos para
apoyar al compa Kuy en los
gastos de hospitalización, y en
los de su posterior recupera-
ción, que las zapatistas y los za-
patistas deseamos pronta.

Para apoyar esa campaña de
fondos, estamos mandando una

pequeña cantidad de dinero en
efectivo. Les pedimos que, aun-
que pequeña, la sumen a la que
vayan reuniendo para nuestro
compañero de lucha. En cuanto
podamos reunir más, se la hare-
mos llegar a quien ustedes desig-
nen para ese trabajo.

Quisimos aprovechar esta reu-
nión que tienen, no sólo para salu-
dar su empecinamiento, también y
sobre todo, para saludar, a través
de ustedes, a todos los compas en
México y en el mundo que se han
mantenido firmes en ese lazo que
nos une y que llamamos la Sexta.

Sepan que ha sido un honor
tenerlos como compañeroas.

Sabemos que parece una des-
pedida, pero no lo es. Sólo signi-
fica que hemos dado por
terminada una etapa en el ca-
mino que nos señala la Sexta, y
que pensamos que hay que dar
otro paso.

No han sido pocos los sinsa-
bores que hemos padecido, a
veces juntos, a veces cada quien
en su geografía.

Ahora queremos explicarles y
comunicarles algunos cambios
que haremos en nuestro cami-
nar y en el que, si están de
acuerdo y nos acompañan, vol-
veremos, pero de otra forma, al
dilatado recuento de dolores y
esperanzas que antes se llamó la
Otra Campaña en México y la
Zezta Internazional en el
mundo, y que ahora será simple-
mente La Sexta. Ahora iremos
más allá, hasta...

El Tiempo del No, el Tiempo
del Sí
Compañeras, compañeros: 
Definido el quiénes somos,
nuestra historia pasada y ac-
tual, nuestro lugar y el ene-
migo al que nos enfrentamos,
como está plasmado en la
Sexta Declaración de la Selva
Lacandona, sigue pendiente el
acabar de definir el por qué lu-
chamos.

Definidos los "no", falta aca-
bar de delinear los "sí". 

Y no sólo, faltan también más
respuestas a los "cómo",
"cuándo", "con quién". 

Todos ustedes conocen que
nuestro pensamiento no es el de
construir una gran organización
con un centro rector, un mando

centralizado, un jefe, sea indivi-
dual o colegiado.

Nuestro análisis del sistema
dominante, de su funciona-
miento, de sus fortalezas y debi-
lidades, nos ha llevado a señalar
que la unidad de acción puede
darse si se respetan lo que nos-
otros llamamos "los modos" de
cada quien.

Y esto de "los modos" no es
otra cosa que los conocimientos
que cada uno de nosotros, indi-
vidual o colectivo, tiene de su
geografía y calendario. Es decir,
de sus dolores y sus luchas.

Nosotros estamos convenci-
dos que todo intento de homo-
geneidad no es más que un
intento fascista de dominación,
así se oculte en un lenguaje re-
volucionario, esotérico, religioso
o similares.

Cuando se habla de "unidad",
se omite señalar que esa "unidad"
es bajo la jefatura del alguien o
algo, individual o colectivo.

En el falaz altar de la "unidad"
no sólo se sacrifican las diferen-
cias, también se esconde la super-
vivencia de todos los pequeños
mundos de tiranías e injusticias
que padecemos.

En nuestra historia, la lección
se repite una y otra vez. Y en
cada vuelta del mundo, siempre
es para nosotros el lugar del
oprimido, del despreciado, del
explotado, del despojado.

Las que llamamos las "4 rue-
das del capitalismo": explota-
ción, despojo, represión y
desprecio, se han repetido a lo
largo de toda nuestra historia,
con diferentes nombres arriba,
pero nosotros somos siempre los
mismos abajo.

Pero el actual sistema ha lle-
gado a un estadio de locura ex-
trema. Su afán depredador, su
desprecio absoluto por la vida,
su deleite por la muerte y la des-
trucción, su empeño en instalar
el apartheid para todos los dife-
rentes, es decir, todos los de
abajo, está llevando a la huma-
nidad a su desaparición como
forma de vida en el planeta.

Podemos, como alguien pu-
diera aconsejar, esperar pacien-
temente a que los de arriba
acaben por destruirse a sí mis-
mos, sin reparar en que su in-
sana soberbia lleva a la
destrucción de todo.

En su afán de estar más y más
arriba, dinamitan los pisos de
abajo, los cimientos. El edificio,
el mundo, terminará por colap-
sarse y no habrá a quién culpar
como responsable.

Nosotros pensamos que sí,
que algo anda mal, muy mal.
Pero que si, para salvar a la hu-
manidad y la maltrecha casa en
que habita, alguien se tiene que
ir, deben ser, tienen que ser los
de arriba.

Y no nos referimos a desterrar
a las personas de arriba. Habla-
mos de destruir las relaciones
sociales que posibilitan que al-
guien esté arriba a costa de que
alguien esté abajo.

Los zapatistas, las zapatistas
sabemos que esta gran línea que
hemos trazado sobre la geografía
del mundo no es nada clásica.
Que esto del "arriba" y el "abajo"
molesta, incomoda e irrita. Sí,
no es lo único que irrita, lo sa-
bemos, pero ahora nos estamos
refiriendo a esta incomodidad.

Podemos estar equivocados.
Seguramente lo estamos. Ya apa-
recerán los policías y comisarios
del pensamiento para juzgarnos,
condenarnos y ejecutarnos... ojalá
sólo sea en sus flamígeros escritos
y no escondan su vocación de
verdugos detrás de la de jueces.

Pero así es como los zapatis-
tas, las zapatistas vemos el
mundo y sus modos: 

Hay machismo, patriarcado,
misoginia, o como se diga, pero
una cosa es ser mujer de arriba
y otra completamente diferente
serlo de abajo.

Hay homofobia sí, pero una
cosa es ser homosexual de arriba

y una muy otra es serlo de abajo.
Hay desprecio al diferente sí,

pero una cosa es ser diferente
arriba y otra serlo abajo.

Hay izquierda como alterna-
tiva a la derecha, pero una cosa
es ser de izquierda arriba y algo
completamente distinto (y
opuesto, agregamos nosotros)
serlo abajo.

Pongan ustedes su identidad
en este parámetro que señala-
mos y verán esto que les deci-
mos.

La identidad más tramposa,
de moda cada que el Estado
moderno entra en crisis, es la de
"ciudadanía".

No tienen nada en común y sí
todo de opuesto y contradictorio
el "ciudadano" de arriba y el
"ciudadano" de abajo.

Las diferencias son persegui-
das, arrinconadas, ignoradas,
despreciadas, reprimidas, despo-
jadas y explotadas, sí.

Pero nosotros, nosotras vemos
una diferencia más grande que
atraviesa esas diferencias: el
arriba y el abajo, los que tienen
y los que no tienen.

Y vemos que esa gran diferen-
cia tiene algo sustancial: el arriba
está arriba sobre lo de abajo; el
que tiene posee porque despoja
a los que no tienen.

Siempre según nosotros, esto del
arriba y el abajo determina nues-
tras miradas, nuestras palabras,
nuestros oídos, nuestro pasos,
nuestro dolores y nuestras luchas.

Tal vez haya otra oportunidad
para explicar más de nuestro
pensamiento sobre esto. Por
ahora sólo diremos que mira-
das, palabras, oídos y pasos de

Tras 13 meses encarcelado,el Base de apoyo Francisco Sántiz salió libre del Penal
nº 5 el pasado 25 de enero./FOTO: MOYSES ZÚÑIGA



Rojo y Negrofebrero 2013 23

Sin fronteras

arriba tienden a la conservación
de esa división. Claro que eso
no implica inmovilidad. El con-
servadurismo parece estar muy
lejos de un sistema que descu-
bre más y mejores formas de
imponer las 4 heridas que el
mundo de abajo padece. Pero
estas "modernizaciones" o "pro-
gresos" no tienen otro objetivo
que conservar arriba a los de
arriba de la única forma en que
es posible, es decir, sobre los de
abajo.

La mirada, la palabra, el oído
y los pasos de abajo, según nos-
otros, son determinados por el
cuestionamiento: ¿Por qué así?
¿Por qué ellxs? ¿Por qué no-
sotrxs? 

Para imponernos respuestas a
esas preguntas, o para evitar que
las hagamos, se han construido
catedrales gigantescas de ideas,
algunas más o menos elabora-
das, las más de las veces tan gro-
tescas que no sólo admira que
alguien las haya elaborado y al-
guien las crea, también que se
hayan construido universidades
y centros de estudios y análisis
sostenidos en ellas.

Pero siempre aparece un agua-
fiestas que arruine los sucesivos
festejos de la culminación de la
historia.

Y esx malora responde a esas
preguntas con otra: "¿podría ser
de otra forma?" 

Esa pregunta tal vez pueda ser
la que detona la rebeldía en su
acepción más amplia. Y puede
serlo porque hay un "no" que la
ha parido: no tiene por qué ser
así.

Disculpen si este confuso
rodeo los ha irritado. Achá-
quenlo ustedes a nuestro modo,
o a nuestros usos y costumbres.

Lo que queremos decir, com-
pañeras, compañeros, compañe-
roas, es que lo que nos convocó
en la Sexta fue ese "no" rebelde,
hereje, grosero, irreverente, mo-
lesto, incómodo.

Llegamos acá porque nuestras
realidades, nuestras historias,
nuestras rebeldías nos llevaron a
ese "no tiene por qué ser así".

Eso y que, intuitiva o elabora-
damente, nos hemos respondido
"sí" a la pregunta "¿podría ser de
otra manera?"

Falta responder a las pregun-
tas que se atropellan después de
ese "sí": 

¿Cómo es esa otra manera, ese
otro mundo, esa otra sociedad
que imaginamos, que queremos,
que necesitamos?

¿Qué hay que hacer? 
¿Con quién? 
Tenemos que buscar las res-

puestas a esas preguntas si no las
tenemos. Y si las tenemos, debe-
mos darlas a conocer entre no-
sotrxs.

En este nuevo paso, pero en el
mismo camino de la Sexta De-
claración de la Selva Lacandona,
como zapatistas que somos tra-

taremos de aplicar algo de lo que
aprendimos en estos 7 años y
haremos cambios en el ritmo y
la velocidad del paso, sí, pero
también en la compañía.

Saben ustedes, uno de los mu-
chos y grandes defectos que te-
nemos las zapatistas, los
zapatistas, es la memoria. Recor-
damos quién estuvo cuándo y en
dónde, qué dijo, qué hizo, qué
calló, qué deshizo, qué escribió,
qué borró.  Recordamos los ca-
lendarios y las geografías.

Que no se nos malinterprete.
No juzgamos a ningunx, cada
quién se construye como puede
su coartada para lo que hace y
deshace. El necio rodar de la his-
toria dirá si fue un acierto o un
error.

Por nuestra parte, los hemos
visto, los hemos escuchado, de
todxs hemos aprendido.

Ya vimos quiénes fueron los
que sólo se acercaron para sacar
provecho político propio de la
Otra Campaña, quiénes van
brincando de una movilización a
otra, seducidos por las masas, y
paliando así su incapacidad para
generar algo por sí mismos. Un
día son anti electorales, otro día
despliegan sus banderas en la
movilización de moda; un día
son maestros, al otro estudian-
tes; un día son indigenistas, al
otro día se alían con finqueros y
paramilitares. Claman por el
fuego justiciero de las masas, y
se desaparecen cuando llegan
los chorros de agua de los tan-
ques antimotines.

No volveremos a caminar
junto con ellos. 

Ya vimos quiénes son los que
aparecen cuando hay temple-
tes, interlocuciones, buena
prensa, atención, y se desapare-
cen a la hora del trabajo sin
bulla pero necesario, como la
mayoría de quienes aquí escu-
chan o leen esta carta lo saben.
En todo este tiempo, nuestra
mirada y nuestro oído no fue-
ron para quienes estaban arriba
del templete, sino para los que
lo levantaron, los que hicieron
la comida, barrieron, cuidaron,
manejaron, volantearon, se la
rajaron, como se dice por ahí.
También vimos y escuchamos a
quienes sobre los demás se tre-
paron.

No volveremos a caminar
junto con ellos. 

Ya vimos quiénes son los pro-
fesionales de las asambleas, sus
técnicas y tácticas para reventar
reuniones de modo que sólo
ellos, y quienes les siguen, que-
den para aprobar sus propues-
tas. Reparten derrotas por
donde se aparecen dirigiendo
mesas moderadoras, haciendo a
un lado a los "fresas" y "pequeño
burgueses" que no entienden
que en el orden del día se juega
el futuro de la revolución mun-
dial. Los que ven mal cualquier
movimiento que no termine en
una asamblea conducida por

ellxs.
No volveremos a caminar

junto con ellos. 
Ya vimos quiénes son los que

se presentan como luchadores
por la libertad de los presos y
presas en los eventos y campa-
ñas, pero que nos demandaron
abandonar a los presos de
Atenco y continuar el recorrido
de la Otra Campaña porque ya
tenían su estrategia y sus eventos
programados.

No volveremos a caminar
junto con ellos. 

La Sexta es una convocatoria
zapatista. Convocar no es unir.
No pretendemos unir bajo una
dirección, ni zapatista ni de cual-
quier otra filiación. No busca-
mos cooptar, reclutar, suplantar,
aparentar, simular, engañar, di-
rigir, subordinar, usar. El des-
tino es el mismo, pero la
diferencia, la heterogeneidad, la
autonomía de los modos de ca-
minar, son la riqueza de la
Sexta, son su fuerza. Ofrecemos
y ofreceremos respeto, y deman-
damos y demandaremos res-
peto. A la Sexta unx se adhiere
sin más requisito que el "no" que
nos convoca y el compromiso de
construir los "sí" necesarios.

Compañeroas, compañeros,
compañeras: 
Por parte del EZLN les deci-
mos: 
n 1.- Para el EZLN ya no habrá
una Otra Campaña nacional y
una Zezta Internazional. A partir
de ahora caminaremos junto a
quienes invitemos y nos acepten
como compas, lo mismo en la
costa de Chiapas que en la de
Nueva Zelanda.

Así que el territorio de nuestro
accionar está ahora claramente
delimitado: el planeta llamado
"Tierra", ubicado en el llamado
Sistema Solar.
Seremos ahora lo que somos de
por sí: "La Sexta". 
n 1.- Para el EZLN, ser de la
Sexta no requiere afiliación,
cuota, inscripción en lista, origi-
nal y/o copia de una identifica-
ción oficial, rendición de
cuentas, estar en el lugar del
juez, o el jurado, o el acusado, o
el verdugo. No hay banderas.
Hay compromisos y consecuen-
cias de esos compromisos. Nos

convocan los "no", nos mueve la
construcción de los "sí".
n 2.- Quienes, con el resurgi-
miento del EZLN, esperen una
nueva temporada de templetes y
grandes concentraciones, y las
masas asomándose al porvenir,
y los equivalentes a los asaltos al
palacio de invierno, se desilusio-
narán. Es mejor que se vayan de
una vez. No pierdan el tiempo, y
no nos hagan perder el tiempo.
El andar de la Sexta es de tranco
largo, no para enanos del pensa-
miento. Para acciones "históri-
cas" y "coyunturales" hay otros
espacios donde seguramente en-
contrarán acomodo. Nosotros
no queremos sólo cambiar de
gobierno, queremos cambiar de
mundo.
n 3.- Ratificamos que como
EZLN no nos aliaremos a nin-
gún movimiento electoral en
México. Nuestra concepción ha
sido clara sobre eso en la Sexta
y no hay variación.  Entendemos
que haya quienes piensen que es
posible transformar las cosas
desde arriba sin convertirse en
uno más de los de arriba.  Ojalá
y las desilusiones consecutivas
nos los lleven a convertirse en
eso contra lo que luchan.
n 4.- Nuestra palabra que les
proponga iniciativas organizati-
vas, políticas y de difusión será
EXCLUSIVA para quienes nos
lo requieran y aceptemos, y en-
viadas por el correo de la página
electrónica a las direcciones que
tenemos. También aparecerán
en la página de Enlace Zapa-
tista, pero sólo podrá accederse
a su contenido completo por
medio de una contraseña que irá
cambiando continuamente. Esa
contraseña se las haremos llegar
de algún modo, pero será fácil
de deducir para quien lee con
atención lo que sí se ve y para
quien ha aprendido a descifrar
los sentimientos que se hacen le-
tras en nuestra palabra.

Cada individu@, grupo, colec-
tivo, organización o como se
llame cada quién, tiene el dere-
cho y la libertad de pasarle esa
información a quienes crea con-
veniente.  Todxs lxs adherentes a
la Sexta tendrán el poder de
abrir la ventana de nuestra pala-
bra y de nuestra realidad a quien
deseen. La ventana, no la
puerta.

n 5.- El EZLN les pide pacien-
cia para irles dando a conocer
las iniciativas que, durante 7
años, hemos madurado, y cuyo
principal objetivo será que
estén en contacto directo con
las bases de apoyo zapatista en
la forma que, en mi humilde
opinión y larga experiencia, es
la mejor, es decir: como alum-
nos.
n 6.- Por ahora sólo les adelan-
tamos que quienes puedan y
quieran, y que sean invitados ex-
presamente por la Sexta-EZLN,
vayan juntando el varo, la plata,
el money o como le digan a la
moneda de cambio en cada
parte del planeta, para estar en
posibilidades de viajar a tierras
zapatistas en fechas por precisar.
Más después les diremos más
detalles.

Para terminar esta misiva
(que, como es evidente, tiene la
desventaja de no tener un video
o una rola que la acompañe y
complete en su versión leída),
queremos mandar el mejor de
nuestros abrazos (y sólo tene-
mos uno) a los hombres, muje-
res, niños y ancianos, grupos,
organizaciones, movimientos, o
como cada quién se nombre a
sí mismo, que en todo este
tiempo no nos alejaron de sus
corazones, y resistieron y apo-
yaron como compañeras, com-
pañeros y compañeroas que
somos.

Compas:
Somos la Sexta.
Nos va a costar mucho.
No serán menos nuestros do-
lores al abrirnos a los que en
el mundo duelen. El camino
será más tortuoso.
Batallaremos.
Resistiremos.
Lucharemos.
Moriremos tal vez.
Pero una, diez, cien, mil
veces, siempre venceremos
siempre. 

Por el Comité Clandestino Revo-
lucionario Indígena-Comandan-
cia General del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional.
La Sexta-EZLN.
Subcomandante Insurgente Mar-
cos. Chiapas, México, Planeta
Tierra. Enero de 2013.
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n A esta altura de mi vida tengo claro
quién era mi padre y qué quería. Mi
padre se crió en estos barrios, Cerro La
Teja. En ellos escuchó y vió acerca de lu-
chas obreras, condiciones sociales y sobre
brutales apaleamientos a los trabajadores.
Hombre modesto y sensible no permane-
ció indiferente frente al drama de su
gente, de los de abajo. Pronto se incor-
poró a la lucha y compartió ideales de
transformación social y de la necesidad
de la construcción de un orden basado en
otros valores totalmente distintos. Luchó
por estos ideales hasta el último mo-
mento. Sabía por lo que luchaba y el ene-
migo que tenía enfrente, era consciente
respecto a lo que significaba el combate
contra el enemigo de los de abajo. A su
experiencia se sumó la del capitalismo a
cara descubierta que largó todo su odio
antipueblo en esos años que cubrieron de

crueldad brutal a la sociedad toda. Ahí
estuvo, como tantos, enfrentando con su
pelea diaria y su convicción inquebranta-
ble a la bestia que habían largado a la
arena. Y conoció a esa bestia por dentro.
Fue brutalmente torturado, sintió cómo
torturaban a otros compañeros, cómo
violaban mujeres, todo le confirmó con
creces cuál era el alma del enemigo. Se
escapó de uno de esos cuarteles donde las
bestias masacraban impunemente a los
luchadores. Apenas salió pidió un puesto
de lucha en su organización. La lucha
para cambiar este infame sistema seguía
siendo para él tarea central. Dijo en su
carta “¿Qué otro camino nos queda? Ante
todo esto, ¿de qué manera vale la pena
vivir la vida?... Hay un solo camino, hay
una sola manera de vivir, sin vergüenza:
peleando. Ayudando a que la rebeldía se
extienda por todos lados…”.

n En ese “en todos lados” está presente su
antimperialismo y la autodeterminación
de los pueblos. Por supuesto nada de tro-
pas al Congo o Haití. 

n Hay costumbres, una cultura, hay inten-
ciones políticas también de que estos mo-
mentos sean de doblar la hoja, de velatorio
individual, de que termina una situación. 

n Pero no, el dolor no nos nubla hechos
de a puño y que están a la vista de quien
quiera ver. En tal sentido no estamos ve-
lando nada, no estamos doblando la hoja
ni terminando nada. Estamos aquí
acompañando una vida y no una muerte.
Una vida de entrega, llena de esperanza
por un mundo mejor. Esos huesos que-
ridos están gritando: Todo continúa, toda
la lucha realizada, los ideales defendidos,
los anhelos de seguir firme sin dobleces
es la única ruta que conduce a la verda-
dera emancipación. Esa lucha por el
cambio total teniendo como norte una
sociedad justa, libre y solidaria, hoy
como ayer, lo merece todo. Solo requiere
su ajuste a las nuevas condiciones histó-
ricas. Siendo así esto es un canto a la
vida y a la lucha. A una vida mejor en
una sociedad mejor que nada tenga que
ver con ésta. 

n Ha sido claro mi sobrino Lolo en cosas
fundamentales. Este ha sido un largo pe-
riodo vestido de mucha infamia, de mucha
protección a la impunidad. De distinta
forma, por momentos descaradamente y
otros con tramposas sutilezas. Desde la lla-
mada vuelta a la democracia a nuestros
días, la impunidad sobre el horror, de una
u otra forma, en lo fundamental, se ha am-
parado.

n Pero estuvo ahí la sensible y tenaz per-
severancia de parte del pueblo, especial-
mente la labor constante de familiares, que
sabemos no fueron los únicos, pero sí que
mantuvieron sin descanso la antorcha del
reclamo. Hoy ni los mentirosos ni los que
tenían miedo de creer pueden negar el ho-
rrendo pasado reciente.

n Nos importa que se sepa toda la verdad,
que la gente sepa lo ocurrido y haga con-
ciencia de lo que tiene este sistema en sus
entrañas. Hay unos cuantos torturadores
y asesinos presos pero esto es apenas una
pizca de la verdad. Cuánto, cuánto para
blanquear un poquito. Basta de cinismo y
politiquería. Lo que hubo y seguirá ha-
biendo es terrorismo sistémico; donde sin
duda jugó su macabro rol ese estado que
tiene articulado el conjunto de la estruc-
tura de poder dominante: el sistema capi-
talista. 

n Ese terrorismo de estado que se men-
ciona se inscribe en una política general del
sistema. Política que opera de diferente
forma de acuerdo a etapas y coyunturas so-
ciales. En el marco de esa crueldad asesina
que mencionamos está implícito clara-
mente que se llevó adelante un procesa-
miento para hacer lugar a un modelo: el
neoliberalismo. Ese que padecieron y si-
guen padeciendo los pueblos. Un modelo
que venía y sigue viniendo por más para los
ricos y poderosos y por menos, hasta la mi-
seria atroz, para el universo de los de abajo.
Así que si tomamos en su justa dimensión
la macabra situación vivida no deja duda
la inmensa cantidad de responsables direc-
tos que hay en la vuelta. 

n Hoy está más que claro. No es algo ais-
lado como todavía ridículamente se dice o
insinúa. Es el imperio, es el Plan Cóndor.
Allí está un Kissinger a la cabeza respal-
dando y coordinando asesinatos, por mo-
mentos masacres. Sí, estuvieron los
organismos del imperio presentes ayer
como lo están hoy, dando cursos de tortura
y muerte, apuntando a los luchadores y en-
señando técnicas de fuerte represión y de
miedo para pueblos enteros. Para las opera-
ciones de saturación en grande y en chico. 

n Y quieren más de lo mismo. Hoy están
ahí intervenciones sangrientas sobre distin-
tos lugares, unas de forma directa como
Iraq o Afganistán y otras a través de la
OTAN a lo que hay que sumar desestabi-
lizaciones organizadas o estimuladas y ca-

Despedida a Alberto “Pocho” Mechoso, anarquista,
militante popular, expropiador
l El pasado 28 de diciembre, las autoridades uruguayas hicieron entrega a sus familiares de los restos del compañero Alberto “Pocho”
Mechoso, militante de la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), secuestrado y "desaparecido" por militares uruguayos y argentinos el
26 de septiembre de 1976. Familiares, amigos, vecinos y compañeros, una larga comitiva, acompañaron sus restos hasta el cementerio del
Cerro, entre cánticos y gritos de ¡¡Arriba los que luchan!!, donde se le dió sepultura. Reproducimos unas intervenciones saludando a los
asistentes, especialmente a los vecinos de los barrios Cerro La Teja, y recordando al compañero, su vida militante y su lucha.

“Dicho esqueleto forma parte de los ocho
que se exhumaran arqueológicamente el
19 de octubre de 1989 de las sepulturas
73 y 75 del Cementerio Municipal de
San Fernando (Provincia de Buenos
Aires) ubicado en la localidad de Virre-
yes… Se trataba de exhumar a las ocho
personas cuyos cuerpos aparecieran el 14
de octubre de 1976 en el Canal San Fer-
nando recuperados por la Prefectura
Naval e inhumados como N.N. en el Ce-
menterio Municipal respectivo. Se reci-
bieron procedentes de la República
Oriental del Uruguay en el marco del
proyecto Iniciativa Latinoamericana para
la Identificación de Desaparecidos
(ILID) las muestras de sangre de Beatriz
Elizabeth MECHOSO CASTELLO-
NESE, Alberto José MECHOSO CAS-
TELLONESE y Beatriz Inés
CASTELLONESE TECHERA, hijos y
esposa respectivamente de Alberto Ceci-

lio MECHOSO MÉNDEZ. Las mues-
tras fueron enviadas a los laboratorios
BODE TECHNOLOGY GROUP
(BODE) y EAAF-LIDMO, para analizar
marcadores de STR autosómicos. De esa
manera se obtuvieron perfiles genéticos
específicos que al ser comparados con el
perfil extraído de una muestra del esque-
leto VIR-101 permitió establecer la rela-
ción biológica entre estas personas."

En base a los resultados obtenidos del
estudio antropológico y los análisis gené-
ticos, se concluye que los restos esquele-
tarios estudiados, denominados como
VIR-101, corresponden a Alberto Cecilio
MECHOSO MÉNDEZ, nacido el 1 de
noviembre de 1936 en el Departamento
de Flores de la República Oriental del
Uruguay, C.I. 956.404-7, desaparecido el
26 de septiembre de 1976 según consta
en legajo CNDP 7109.

Informe del Equipo Argentino de
Antropología
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denas de lugares para torturar alrede-
dor del mundo. 

n Los acontecimientos aquí ocurri-
dos estuvieron en ese diseño. Para
nuestro pueblo esto no lo terminarán
de pagar nunca. No habrá olvido ni
perdón. Aquí perdón es sinónimo de
complicidad y de resignación, por eso
la mejor y auténtica manera de recor-
dar a nuestros compañeros es seguir
la lucha, los ideales por los que caye-
ron. Seguir sin claudicaciones, con la
firmeza que exige un enemigo como
el que tenemos enfrente. Nada de ad-
ministrarle lo mejor posible el sistema
a los de arriba para tenerlos contentos
y perpetuarlos. 

n Sí. Hicieron selección, atrocidades,
tortura, violaciones, muerte vil para los
luchadores activos. Allí tenían a las
bestias que podían instrumentar la po-
lítica que tan rapaz y miserable sistema
quería. Allí estaban los mecanismos de
muerte, capaces de cualquier bestiali-
dad posible: dispuestos, entrenados
para ello. Allí estaba ese sujeto colec-
tivo deplorable, inútil, cobarde, capaz
de las infamias inimaginables, ese su-
jeto producido por un sistema dentro
de una institución y que tiene función
y lugar precisos en esta estructura de
dominación basada en la violencia. 

n Todo ese conjunto institucional y
de diversos mecanismos que creó y re-
creó el sistema desde su origen se
orientó a conformar un tipo de socie-
dad donde unos pocos, muy pocos,
tuvieran todo y las grandes mayorías,
los de abajo, tuvieron nada o lo im-
prescindible para sobrevivir. Mecanis-
mos que constituyen toda una red de
violencia, que abarca lo jurídico, cul-
tural, ideológico, económico. Malla si-
niestra que asegura su reproducción.

n Pero los pueblos no quedaron ni
quedarán pasivos y sumisos. Dando
tumbos muchas veces, igualmente
irrumpen. Un sentimiento de justicia
y libertad alimenta sus sueños. No
matarán nunca la esperanza de los
pueblos y de los militantes. Lo que
viene no será fácil de enfrentar, pero
lo fácil casi siempre es lo peor en este
campo. 

n Pocho se entregó entero por una
causa de justicia verdadera, por el so-
cialismo y la libertad, por un mundo
nuevo. Y Pocho es de todos aquellos
que siguen en ese sueño y esa lucha.
Sabemos, fueron muchos, con mati-
ces ideológicos diferenciados, los que
dieron total entrega en pos de lo que
creían, no podemos mencionarlos a
todos pero nos queda el recurso de
comprenderlos a todos en el nombre
de algunos luchadores como: León
Duarte, Gerardo Gatti, Elena Quin-
teros, Raúl Sendic, Hugo Cores, Idi-
lio de León, Nuble Yic, Julio Castro
el Santa Romero. En el recuerdo y la
lucha del día a día siempre estarán
presentes. 

Hermano y compañero Pocho estarás
siempre en medio de nuestra pelea y
nuestros sueños.
Arriba los que luchan.

Federación Anarquista Uruguaya (F.A.U.)

Si viajamos desde la ciudad de
Cádiz hacia el NE, a unos 60 Km.,
en las hermosas y fértiles estriba-

ciones de la sierra gaditana, secular
feudo de la nobleza terrateniente de Me-
dina—Sidonia y Medinaceli, en la ver-
tiente que domina el valle del río
Barbate y la laguna de La Janda, nos en-
contraremos con la población de Bena-
lup—Casas Viejas. 

Los hechos allí ocurridos habría que
situarlos en el contexto de la 2ª Repú-
blica Española en 1933, con un Go-
bierno Republicano-Socialista presidido
por Manuel Azaña, claramente enfren-
tado a la CNT y al conjunto del movi-
miento libertario. 

Por lo que se refiere a la CNT, el Co-
mité de Defensa Regional de Cataluña
había retomado la idea de una Huelga
General a propuesta de Joan García Oli-
ver, dispuesto a poner en práctica la
“gimnasia revolucionaria”, que consisti-
ría en una acción insurreccional que im-
pidiera la consolidación de la “República
Burguesa”. La fecha elegida fue el 8 de
enero de 1933. Al parecer, la insurrec-
ción no tuvo un seguimiento generali-
zado. El Ejército y la Guardia Civil
tomaron posiciones estratégicas en los
lugares donde se preveían desordenes y
los dirigentes sindicales fueron deteni-
dos. 

Con respecto a Casas Viejas, un breve
resumen de los hechos, con voluntad de
ecuanimidad pero siempre revisable, po-
dría ser este:

En la noche del 10 de enero y en la ma-
drugada del 11, un grupo de jornaleros
afiliados a la CNT reunidos en el Ateneo
Libertario -desconociendo su aislamiento
y el fracaso de la insurrección en otras lo-
calidades cercanas- había iniciado una in-
surrección. Proclamaron el comunismo
libertario estableciendo la posesión co-
munal de la tierra, quemando el Archivo
Municipal con los títulos de propiedad y
repartiendo comida. Por la mañana des-
tituyeron al alcalde y rodearon, armados
con escopetas y algunas pistolas, el cuar-
tel de la Guardia Civil, donde se encon-
traban tres guardias y un sargento,
invitándolos a rendirse. Ante su negativa,
se produjo un intercambio de disparos y
el sargento y un guardia resultaron grave-
mente heridos. 

A las dos de la tarde del 11 de enero,
un grupo de doce guardias civiles al
mando del sargento Anarte llegaron a
Casas Viejas, liberaron a los compañeros
que quedaban en el cuartel y ocuparon
el pueblo. Temiendo las represalias, mu-
chos vecinos huyeron y otros se encerra-
ron en sus casas. Tres horas después
llegó un nuevo grupo de fuerzas policia-
les al mando del teniente Gregorio Fer-

nández Artal compuesto por cuatro
guardias civiles y doce guardias de
asalto. Inmediatamente comenzaron a
detener a los presuntos responsables del
ataque al cuartel de la Guardia Civil, dos
de los cuales, después de ser torturados,
acusaron a dos hijos y al yerno de Fran-
cisco Cruz Gutiérrez, apodado “Seisde-
dos”, un carbonero de setenta y dos años
de la CNT, que se había refugiado en su
casa, una choza de barro y piedra, junto
a su familia. Al intentar forzar la puerta
de la casa de “Seisdedos”, un guardia de
asalto cayó muerto en la entrada y otro
resultó herido. A las diez de la noche,
empezó el asalto a la choza sin éxito. Pa-
sada la medianoche, llegó a Casas Viejas
una unidad compuesta por cuarenta
guardias de asalto, al mando del capitán
Rojas, que había recibido la orden del
Director General de Seguridad en Ma-
drid, Arturo Menéndez, para que se tras-
ladara desde Jerez y acabara con la
insurrección, abriendo fuego “sin piedad
contra todos los que dispararan contra
las tropas”.

El capitán Rojas dio orden de disparar
con rifles y ametralladoras hacia la choza
y después ordenó que la incendiaran.
Dos de sus ocupantes, un hombre y una
mujer, fueron acribillados cuando salie-
ron huyendo del fuego. Seis personas
quedaron calcinadas dentro de la choza
entre ellos “Seisdedos”, sus dos hijos, su
yerno y su nuera. La única superviviente
fue la nieta de “Seisdedos”, María Silva
Cruz, conocida como “la Libertaria”.

Hacia las cuatro de la madrugada del
día 12, Rojas ordenó a tres patrullas que
recorrieran el pueblo y detuvieran a los
militantes más destacados, dándoles ins-
trucciones para que dispararan ante
cualquier mínima resistencia. Mataron
al anciano Antonio Barberán Castellar,
de setenta y cuatro años, detuvieron a
doce personas y las condujeron esposa-
das a la choza calcinada de “Seisdedos”.
Allí, en un pequeño corral, el capitán
Rojas y sus guardias los asesinaron a
sangre fría.

Poco después abandonaron el pueblo.
La masacre había concluido. Diecinueve
hombres, dos mujeres y un niño murie-
ron. Tres guardias corrieron la misma
suerte. Como consecuencia de los he-
chos numerosos vecinos sufrieron pos-
teriormente torturas y encarcelamientos
totalmente arbitrarios. La última víctima
fue María Silva “La Libertaria”, nieta de
Seisdedos y única superviviente de la
matanza: en julio de 1936 la zona había
quedado en manos de los sublevados
fascistas, María vivía en Paterna, un
pueblo cercano. Hasta allí fueron a bus-
carla, se la llevaron y la asesinaron. Hasta
aquí los hechos.

Como en tantos otros casos acaecidos
en un momento histórico tan convulso
de la historia de España, existe una no-
table variedad de versiones e interpreta-
ciones sobre lo ocurrido, algunas de ellas
claramente contradictorias y elaboradas
desde posiciones ideológicas apriorísti-
cas que intentan que los hechos cuadren
con lo que previamente ya se había de-
cidido creer.

Un caso paradigmático de todo ello es
el papel que jugó Azaña, presidente a la
sazón de la coalición de gobierno en
Madrid. Siendo sin ningún género de
dudas el principal responsable político
de la matanza, parece en cambio que no
se enteró de la magnitud de lo sucedido
hasta meses después de los sucesos,
según se desprende no sólo de sus me-
morias, previsiblemente autocompla-
cientes, sino de las actas del juicio contra
el capitán Rojas en la Audiencia Provin-
cial de Cádiz, recientemente descubier-
tas. Lo que sí que parece más que claro,
según sus propias declaraciones, es su
convencimiento a posteriori de que se
había hecho lo correcto.

En el juicio subsiguiente fueron con-
denados a penas de prisión los principa-
les responsables directos, no así ningún
responsable político empezando por
Azaña, que salió sin culpa pero muy ero-
sionado políticamente. Posteriormente y
de manera previsible, el capitán Rojas y
el resto de los catorce asesinos condena-
dos en Cádiz, fueron liberados por los
sublevados fascistas en el 36 y lucharon
desde el principio contra la República.
En cualquier caso, en lo que coinciden
distintos historiadores desde ópticas
muy diversas, es en la importancia de los
sucesos de Casas Viejas en el devenir de
la 2ª República y en que supuso un
punto de inflexión que denotaba de ma-
nera flagrante las contradicciones que la
llevarían a su trágico final.

Hoy en día, casi todos los edificios de
Casas Viejas son casas nuevas. En el
lugar donde se levantaba la choza de
Seisdedos, han edificado un hotel de lujo
al que querían poner de nombre La Li-
bertaria y que al final ha acabado lla-
mándose Hotel Utopía. En el pueblo
hay un pequeño pero muy interesante
museo de la Prehistoria gaditana.
Rubén, el amable joven que lo lleva, es
también el encargado de hacer un reco-
rrido por los lugares donde ocurrió la
masacre de 1933. Los únicos edificios
que quedan en pie de la época de los su-
cesos son la iglesia y junto a ella, el cuar-
tel de la Guardia Civil. En la esquina de
éste abre hoy sus puertas una pizzería.

Rafa Rius

Viaje a la memoria histórica libertaria: C
Casas Viejas, enero de 1933
l El 11 de enero de 2013 se han cumplido 80 años de la insurrección en Casas Viejas de un
grupo de campesinos de la CNT y la matanza de más de 20 de ellos a manos de un destacamento
de guardias civiles y guardias de asalto al mando del capitán Rojas. Como memoria y homenaje a
todos los que lucharos y cayeron en defensa de sus ideales libertarios intentaremos recordar
brevemente lo sucedido, a la luz de las últimas investigaciones y descubrimientos de
documentos sobre el tema que nos ocupa.
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¡A igual trabajo, igual salario! 
l La desigualdad salarial entre mujeres y hombres no es una discriminación actual ni reciente, es una discriminación

histórica que aún sigue siendo un obstáculo para la plena igualdad y la autonomía de las mujeres. 

n Una discriminación histórica
La convicción de que producimos menos que los hombres en el mercado laboral, al
tener menos disponibilidad porque se nos considera las responsables únicas del man-
tenimiento del hogar y los cuidados de personas dependientes (familiares e hijos/as),
que la maternidad nos alejará del mercado laboral, que el salario de las mujeres es
tan sólo un apoyo al del “cabeza de familia”… han sido y siguen siendo algunos de
los argumentos que se han esgrimido históricamente para relegarnos a determinados
tipos de trabajo y en condiciones peores e incluso para pagarnos sueldos menores a
pesar de realizar las mismas tareas.

Las reivindicaciones de revisión salarial vendrían sobre todo por partidos y sindi-
catos de izquierda y por organizaciones anarcosindicalistas durante la segunda Re-
pública. Las mujeres se empiezan a incorporar masivamente al sindicalismo
anarquista en los años 30, ya que en sus comienzos la filiación de las obreras había
sido pobre y lenta.1 Esta integración de las mujeres al anarcosindicalismo se realiza
en base a la igualdad salarial y al debate de la clasificación de las actividades laborales
por sexo, férreamente combatida por Lucía Sánchez Saornil2 (una de las fundadoras
de Mujeres Libres).

Como podemos observar en la siguiente tabla, en la década de los 30 la brecha sa-
larial rondaba entre 66% y el 36%. Durante estos años, se evoluciona hacia la igualdad
laboral, no sin ciertos retrocesos en algunas actividades profesionales. Sin embargo,
no hay una verdadera intención de equiparación de salarios, ya que durante la Guerra
Civil, cuando las mujeres van a sustituir a los hombres en la mayoría de trabajos re-
munerados, no se observa una equiparación salarial, sino que sigue la tónica de casi
el 50% de sueldo.

Las reivindicaciones sobre la revisión de las diferencias salariales quedaron trunca-
das con los años oscuros de la dictadura franquista donde las mujeres fueron relegadas
a las tareas domésticas y al rol familiar.

n Una discriminación actual
A pesar de los años y de ciertos avances en el camino para lograr una igualdad real y
efectiva, nos seguimos encontrando con que la brecha sigue siendo una realidad en
la mayoría de los países europeos:

Analicemos nuestra brecha salarial con más detalle:

Y según las conclusiones del Estudio “Determinantes de la Brecha salarial de Género en
España”:
l Las mujeres cobramos menos que los hombres en cualquier circunstancia o caracte-
rística personal, laboral o empresarial.
l La brecha es mayor por rendimiento (41,3%) que por ganancia media por hora
(19,3%).
En términos generales, la brecha asociada a la ganancia por hora aumenta:
l Según las características de las personas trabajadoras, con la formación, con el nivel je-
rárquico y con la edad.
l Según las características empresariales: cuanto mayor es la dimensión de la empresa,
cuanto más completa es su actividad exportadora, cuanto más amplio es el mercado ex-
terior al que se dirige, cuanto más reducido es el ámbito de su convenio.
l Según las características de su entorno competitivo, la brecha es mayor cuanto mayor
es el grado de competitividad y productividad de la empresa.

n Necesitamos algo más que un día…
Según el Eurobarómetro sobre igualdad de género de 2012 la brecha salarial es el segundo
factor de discriminación identificado por los y las europeos/as, tras la violencia machista.

La Unión Europea como compromiso formal con la igualdad, el 5 de marzo del 2011
celebró el primer “Día Europeo de Igualdad Salarial”. Se eligió este día, en función de la
diferencia salarial entre hombres y mujeres, en base al cálculo de los días que las mujeres
tenemos que trabajar para llegar a cobrar lo mismo que los hombres. Es decir, en términos
anuales, las mujeres cobrábamos un 17,5% menos que los hombres de media, de forma
que para alcanzar el mismo salario, las mujeres debíamos de trabajar, además del corres-
pondiente al año, hasta el 5 de marzo del siguiente (no tenemos que confundir este día
con el 22 de Febrero, “Día Internacional de la Igualdad Salarial”, asumido y celebrado
en alguna ocasión por España). De hecho, en el 2012, este día europeo se celebró el 2 de
marzo, puesto que el día concreto se basa en el cálculo anteriormente mencionado, y que
no es una fecha concreta prefijada en el calendario.

Así pues, no sabemos cuándo se celebrará este día en el 2013, pero reflexionamos en
este mes de febrero sobre este tema porque estimamos que la celebración caerá a finales
de mes o principios de marzo.

El día que se celebre indicará una reducción o una ampliación de la brecha salarial exis-
tente pero aunque la elección de un día es clave para visibilizar la desigualdad que sufrimos
las mujeres, no se conseguirá reducir, o mejor eliminar, si no se establecen otro tipo de
medidas; directrices europeas vinculantes para los países miembros, sanciones a las em-
presas, programas de sensibilización para el personal directivo y de Recursos Humanos, la
propia concienciación de los hombres y de la sociedad sobre esta lacra social, mayor in-
corporación en los convenios colectivos de medidas que reduzcan estas desigualdades y
medidas educativas que fomenten una igualdad desde las edades más tempranas.

Medidas todas ellas que partan de la perspectiva de la justicia social y de los derechos
humanos, y no del argumento de la rentabilidad empresarial.

Actualmente, se está abriendo una línea de trabajo en la política y en la investigación
que aboga por la reducción de la brecha salarial en base a criterios de rentabilidad em-
presarial, se considera que una empresa es más rentable cuanto más igualitaria es.

Pero tenemos que ir más allá del discurso de la rentabilidad empresarial… las mujeres
tenemos derecho a cobrar lo mismo que nuestros compañeros varones porque somos
iguales, porque es lo justo, porque no somos inferiores y porque nuestro trabajo tiene el
mismo valor. ¡A igual trabajo, igual salario!

1  SCANLON, Geraldine M.: La polémica feminista en la España Contemporánea 1868-1974. Madrid, Ediciones AKAL, 1986.
2 NÚÑEZ PÉREZ, María Gloria: Trabajadoras en la Segunda República. Un estudio sobre la actividad extradoméstica (1931-
1936). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.

Carolina Conde Gómez

Salario nominal mínimo, por jornada, según distintos grupos de actividad (en pesetas). Fuente: Anuario Esta-
dístico de España,1943, pp.1176-1177, en Historia de las Mujeres en España. SXX. Dir. Cuesta Bustillo, Josefina.
2003, pp.346.

Diferencia entre las remuneraciones medias de hombres y mujeres en 2008. Datos de personas asalariadas a
jornada completa. Fuente: ISE-Adecco en base a Eurostat.

Brecha salarial según del tipo de ganancia de la persona trabajadora
*Jornada anual media pactada por mujeres: 1.554 horas/Jornada anual pactada por hombres: 1.700 horas. Los hombres
trabajan un 9% más, por este motivo se utiliza la variable ganancia por hora.
Fuente: Estudio “Determinantes de la Brecha salarial de Género en España” del Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad a través de datos de la Encuesta de estructura salarial y competitividad empresarial de 2006.
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Salud Borràs Saperas

El 11 de agosto de 1954 muere en París
(Francia) la militante anarquista Salud
Borràs Saperas. Había nacido en enero

de 1878 en Barcelona (Catalunya) y era la hija
mayor de la pareja anarquista formada por el
internacionalista Martí Borràs Jover y por
Francesca Saperas Miró. A finales de los años
ochenta y comienzos del noventa participó
con su madre en la distribución a domicilio
de las suscripciones al periódico Tierra y Li-
bertad, fundado por su padre. Compañera de
Lluís Mas Gasia desde 1895. A raíz de la de-
tención de su compañero, tras el atentado de
la calle de Cambios Nuevos en 1896, fue obli-
gada por las autoridades a casarse legalmente
bajo la amenaza de internar al hijo que espe-
raba en un convento dos horas antes de la eje-
cución de Lluís Mas el 4 de mayo de 1897.
También fue detenida junto con su madre y
encarcelada un año antes de ser expulsada a
Francia, donde se instaló en Marsella. Su
labor dentro del movimiento anarquista con-
sistía en hacer de correo con los presos, esta-
blecer contactos con los comités en los
tiempos de clandestinidad, enterrar en secreto
a sus muertos, practicar la solidaridad con los
perseguidos, etc. Se convirtió en la compañera
del destacado anarquista Octave Jahn en Cha-
rente (Jarnac, Cognac) y a partir de 1908 en
México, donde su compañero participó en la
revolución en las filas de Emiliano Zapata. En
1911 regresó a Barcelona,   mientras que su
compañero quedó en México y en Guate-
mala, al tiempo que realizaba por Europa via-
jes propagandísticos de difusión de la
Revolución mexicana en nombre de la Cen-
tral Obrera del Mundo (COM) y hasta su
muerte, el 9 de junio de 1917 en México.
Salud Borràs se estableció en París en 1913
con su hijo y trabajó de modista, realizando
constantes viajes por Francia, Catalunya y
México. En 1930 regresó a Barcelona,   donde
se instaló en una pequeña casa en la calle de
Robador, en el barrio del Raval. A raíz del
triunfo del franquismo se exilió a Francia.
Durante una salida campestre su hijo fue ase-
sinado. Salud Borràs Saperas murió el 11 de
agosto de 1954 en el hospicio de la Salpêtrière
de París, donde vivía recogida. Una parte de su
archivo -correspondencia y documentación
sobre las revoluciones mexicana y española- se
encuentra fotocopiado en el International Ins-
titute of Social History (IISH) de Amsterdam.

Extraído de http://puertoreal.cnt.es

Las disidentes: memoria y resistencia

El documental es una recopilación de las po-
nencias y testimonios del seminario que re-
alizó la UNED y el Reina Sofía coordinado

por la socióloga Raquel Osborne. 
En el contexto de la recuperación de la memoria

histórica, el documental da cuenta de la sexualidad
de las mujeres y las lesbianas durante el régimen
franquista. A través del análisis, experiencias y vi-
vencias se construye un mosaico con pinceladas de
muchas mujeres que desarrollaron estrategias po-
líticas creativas para poder sobrevivir bajo el fran-
quismo.

Tal es el caso de Carlota O’Neil, escritora, perio-
dista y dramaturga que estuvo presa seis años por
haber calificado en una crónica al ejército nacional
como las “tropas salvajes”. Carlota en la cárcel ob-
servó el comportamiento de las mujeres y escribió
una obra de teatro que se llama “Las que no pudie-
ron huir”, donde muestra la cotidianeidad de las
presas políticas y comunes en las cárceles del régi-
men. 

En el documental está presente el modelo fran-
quista como un modelo maniqueo en cuanto a las
mujeres. Por un lado, “las señoras y señoritas de
bien”: católicas, honestas, decentes, abnegadas, con
vocación de servicio y cuyo objetivo era construir
una familia. Estas mujeres, entrenadas en los locales
de la Sección Femenina, debían tener instinto ma-
ternal y el vínculo amoroso se basaba en el “amor
romántico”. Pero también estaban las que negaban
el sexo dentro de este modelo, las monjas, que solo
tenían relaciones con Dios, y las solteras a las que
se las desvalorizaba socialmente. 

El negativo de este modelo eran “las individuas y
sujetas de dudosa moral”: las rojas, las lesbianas y
las putas, todas ellas alimentaban las cárceles del ré-
gimen. Estas mujeres eran objeto de violaciones, ul-
trajes, vejaciones por parte de los guardas o
juventudes falangistas. Con este análisis parte la an-
tropóloga Dolores Juliano, y agrega que  “mientras
en Alemania e Italia el fascismo había ganado las
elecciones, en España había ganado la guerra por

lo que utilizó el modelo católico para controlar a las
mujeres y el modelo fascista para los hombres”. 

Lidia Falcón, fundadora de la revista “Vindica-
ción feminista” que vio la luz en 1976, cuenta la ne-
cesidad que había en la transición política de sacar
a la palestra los debates sobre la cuestión de las mu-
jeres.

Uno de los testimonios más interesantes y diver-
tidos del documental es el de Luisa Salmeron. Ella
cuenta cómo las lesbianas en los años cuarenta, se
llamaban a sí mismas “libreras” para camuflar la pa-
labra porque la disidencia sexual estaba penada y
prohibida. Las “libreras” se reunían en la cafetería
“La cubana” en Barcelona todas las tardes para par-
ticipar de la tertulia de mujeres. Según su testimo-
nio, la tertulia agrupaba a mujeres del mundo de la
farándula y “el artisteo”, que luego se iban a traba-
jan al teatro “El Molino” o “La farándula”. Allí se
juntaban “libreras” y mujeres independientes cre-
ando pequeños espacios de libertad. 

El desafío que nos plantea el documental es des-
cubrir las estrategias creativas que las mujeres utili-
zaron en ese momento para poder sobrevivir.
Intentando reapropiarnos de las experiencias y re-
sistencias que pueden darnos pistas para este mo-
mento de regresión de las políticas de género.

María Alejandra Ferradás. L´Aparadora - Alacant

l En la sede de la Universidad de Alicante fue presentado el documental “Memoria y

sexualidad de las mujeres bajo el franquismo” organizado por L´Aparadora (grupo

transfeminista), que contó con la presencia de la realizadora Cecilia Montagut.
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“En el modelo del PP los trabajadores de
Telemadrid molestábamos”
José Ángel Jiménez, 22 años en Telemadrid y delegado sindical de la CGT, es uno de los 829 trabajadores que el pasado 12 de
enero recibió un burofax en el cual se les comunicaba el despido.  

El gobierno de la Comunidad de Madrid desmantela la radio y la televisión públicas

¿Cuáles han sido las conclusiones fi-
nales del ERE y qué motivos ha argu-
mentado la Dirección?
Al final los despedidos hemos
sido 829. Con una indenmiza-
ción de 20 días por año trabajado
con un tope de 12 meses, la mí-
nima que contempla la ley. Se
han deshecho de toda la plantilla
fija del área técnica y han dejado
a quienes nosotros llamamos “re-
dacción paralela”, los periodistas
que escriben al dictado y que han
sido contratados a dedo. El mo-
tivo ha sido la insuficiencia eco-
nómica sobrevenida. Pero la
decisión de la Dirección es des-
proporcionada, pues mientras el
presupuesto para 2013 se reduce
en un 35%, el ERE reduce la
plantilla en un 85%. 

¿Qué alternativa habéis presentado
los trabajadores?
Nuestras alternativas se adapta-
ban a la situación propiciada por
los recortes, pero el objetivo de la
CGT siempre ha sido salvar
todos los puestos de trabajo y el
servicio público. De tal manera
que hemos propuesto rebajas de
salario y de complementos de

todo tipo, así como fijar un tope
de 60.000 euros para el salario de
los directivos, en Telemadrid hay
ocho directivos que cobran más
que el Presidente del Gobierno
de España. Curiosamente la di-
rección sólo contestó a esta úl-
tima propuesta, en concreto el
Dtor. General, José Antonio Sán-
chez,  la calificó de utópica y nos
espetó qué quiénes éramos los
representantes de los trabajado-
res para fijar el salario de los di-
rectivos. También estábamos
dispuestos a aceptar “despidos
temporales”, lo que se conoce le-
galmente como ERTE. Pero las
soluciones que ha propuesto la
CGT se salían del modelo ya
predeterminado por el PP y en el
cual no se contemplaba la nego-
ciación.

Habéis declarado que el ERE no ha
sido por motivos económicos, sino
por motivos ideológicos y de negocio,
¿puedes explicar esta afirmación?
En el modelo del PP los actuales
trabajadores de Telemadrid mo-
lestamos. Han realizado un ex-
terminio político con nosotros
porque nuestras denuncias les re-

sultaban molestas. Los hechos así
lo demuestran, han despedido a
toda la plantilla, salvo aquella
que elabora la información al
dictado, para subcontrar con em-
presas de servicios esos mismos
puestos de trabajo. Han realizado
un crimen social basado en el
odio. Asimismo,. encargan la ela-
boración de los programas, que
antes hacíamos nosotros, a em-
presas con las que hay afinidad
personal o política. Como pue-
den ser productoras como Se-
cuoya, en cuyo Consejo de
Administración está Miguel A.
Rodríguez, exportavoz del go-
bierno del PP o Vértice 360, re-
sultando un trasvase del dinero
público al sector privado

¿Cómo ha sido vuestra lucha y cuáles
van ha ser vuestros siguientes pasos?
La CGT siempre ha buscado la
unidad sindical y la de toda la
plantilla. Durante un primer mo-
mento la CGT estuvo sola pre-
sionando al Presidente de la
CAM, Ignacio González. El sis-
tema asambleario ha sido el que
ha regido durante todo el con-
flicto, la asamblea de trabajado-
res ha sido quien ha aprobado o
rechazado las propuestas sindica-
les, las huelgas, etc. Hemos pre-
sentado alternativas por escrito,
creado la web “Salvemos Telema-
drid” y realizado todo tipo de
movilizaciones como conciertos,
concentraciones, seguimientos,
manifestaciones y huelgas de 24
horas, que han paralizado la emi-
sión de Telemadrid durante se-
manas. Ahora seguimos con
movilizaciones, como los segui-
mientos a Ignacio González y la
puesta en marcha de una plata-
forma audovisual a través de in-
ternet, asesorando y apoyando a
los compañeros, acompañándo-
los a recoger el finiquito y sus
efectos personales al puesto de
trabajo. En el plano legal estamos

preparando con los abogados de
CGT la Demanda Colectiva y las
individuales, pues consideramos
que el ERE contiene ilegalidades
y por tanto existen razones para
que sea declarado nulo.

En base a tu experiencia, has sido
ocho años Presidente del Comité de
Empresa, ¿cómo se debe de actuar
para enfrentarse a un ERE?
Hay que actuar rápidamente,
desde el primer momento en que
hay indicios de un posible ERE.
Hay que convocar huelga ense-
guida. La espera es tiempo per-
dido, porque cuando te quieres
dar cuenta estás en la calle. La
CGT ha convocado un calenda-
rio de huelgas abierto al futuro
que hemos ido administrando.
La unidad sindical y la de los tra-
bajadores es fundamental y la
asamblea es el lugar para la
misma. Comprometer a los ma-
yoritarios delante de los trabaja-
dores hará más dificil que se
descuelguen. Al princio en Tele-
madrid tuvimos dificultades con
otros sindicatos para que acepta-
ran la asamblea, pero en cuanto
se consiguió aumentó la unidad
y la lucha de la plantilla. Señalar
que CGT siempre será el nervio
de la movilización. 

¿Cuál ha sido el comportamiento de
los trabajadores de otros medios y de
la ciudadanía madrileña hacia el
desmantelamiento de Telemadrid?
Los compañeros de los medios,
en general, se han solidarizado
con nuestra lucha y algunos me-
dios convencionales como La
Sexta ha cubierto las movilizacio-
nes y reflejado éstas de manera
veraz, también destacar el apoyo
y trabajo de los medios alternati-
vos. Asimismo hemos compro-
bado el apoyo de una gran parte
de la ciudadanía y el reconoci-
miento que nos han dispensado
movimientos y colectivos socia-

les, aunque al principio nos costó
que hicieran suyo el lema “Salve-
mos Telemadrid”. Si hubiera que
señalar un fallo, ha faltado una
implicación mayor de las organi-
zaciones sindicales más allá del
sector de los medios de comuni-
cación o de la Comunidad de
Madrid.

Según tú opinión, ¿qué futuro le es-
pera al servicio público de RTVMa-
drid?
Un futuro negro. No hay ningún
documento que contenga un plan
de futuro real. Sólo sabemos que
habrá tres informativos al día y
que se mantedrán los programas
“Madrid Directo” y “Madrileños
por el Mundo”. La información
no mejorará, seguirá al servicio
del Presidente de la CAM y de su
partido, el PP. La cultura de cali-
dad seguirá brillando por su au-
sencia y la profesionalidad técnica
se resentirá sensiblemente por el
hecho de dejarla en manos del ne-
gocio de las productoras y de la
precariedad laboral. 

¿Cómo te sientes en la actualidad y
qué planes personales/profesionales
tienes para el futuro?
Te sientes muy bien después de
luchar. El proceso ha sido ejem-
plar y me siento muy orgulloso
de haber participado en él. Pero
a días confuso, mantener el con-
tacto con los compañeros me
ayuda. Soy consciente de que no
hemos conseguido nuestros ob-
jetivos y la situación que ahora
nos rodea es muy dura. Ahora es-
tamos preparando las demandas
judiciales, pero soy consciente
que tengo que empezar a bus-
carme un futuro, me gustaría se-
guir en lo mío y creo que
inevitablemente será en el ex-
tranjero, en España estamos
marcados. 

Gabinete de Prensa Confederal de la CGT
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