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L

a criminalización de la
protesta ciudadana sigue
avanzando con fuerza.
Son miles las personas identificadas, encausadas, multadas,
expedientadas, agredidas por el
mero hecho de ejercer sus derechos a la manifestación y a la libertad de expresión. Las esferas
del poder no van a consentir
ninguna disidencia que no esté
relacionada con la sumisión, el
pacto o el reformismo que se
practica por parte de todo el entramado de organizaciones, partidos, sindicatos, movimientos…
que forman parte del sistema,
que lo justifican y le dan sostén,
que gestionan el sistema social,
político y económico que padecemos. Todo está atado y bien
atado para que la fiesta de la estafa continúe, siendo ellos los
que la disfrutan y el pueblo
quien la sufre.
En relación a los escraches,
protesta no nueva pero sí moderna de acción directa, que se
están realizando por parte de
algunos movimientos sociales,
especialmente por las personas
desahuciadas, los resortes primarios del pánico de la clase política han saltado cual eyectores
de un reactor, tildando dichas
acciones como filo-etarras, de

EDITORIAL

Tiempos de escraches

prácticas propias de la kale borroka, agresores e intimidadores de los familiares de los
legisladores, y todo un listado
de lindezas fasciosas que tienen como intención convertir
a las víctimas de sus decisiones
en golpistas que pretenden

acabar con su juguetito democrático.
La demagogia, la mentira, el
abuso y la desvergüenza no tienen límites para la clase política instalada en el poder,
instalada en el sistema. Las
consecuencias de sus acciones

y decisiones han acarreado
que millones de personas pierdan el empleo, que cientos de
miles de familias se queden sin
sus casas. Cuando la miseria
entra por la puerta, la desesperación sale por la ventana y entonces es imposible intimidar

a quien no tiene nada que perder.
¿Qué espera la clase política
de las personas que se ven en la
calle con sus hijos, sacados a
golpes de sus viviendas por las
fuerzas de su orden y su ley?
¿Qué tipo de justicia reclaman
para sí los políticos cuando no
existe para la mayoría social?
¿Esperan que nos callemos, que
lo asumamos y busquemos
nuestro nuevo queso o que nos
suicidemos?
En un país de caricatura y picaresca donde los ricos, los poderosos, los políticos roban a
manos llenas de las arcas públicas, donde pagamos con nuestros
dineros los lujos, excesos y corruptelas de la élite gobernante,
no puede haber otra respuesta,
por parte de quienes se ven sin
nada, que el señalamiento de
aquellos que son los culpables e
inductores de esta situación.
Sus multas, sus golpes, sus encarcelamientos no harán otra
cosa que hacer crecer aún más
nuestra solidaridad, nuestro
apoyo mutuo entre quienes
somos castigados por defender
desde planteamientos coherentes y radicales las necesidades
humanas antes que las mercantiles.
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1º de Mayo de 2013
l Este es el único camino que nos queda: la autogestión. No hay vuelta atrás. ¡Viva el 1º de Mayo!

E

l 1º de Mayo es el Día
Internacional de la clase
trabajadora, un día de
lucha de la clase social a la que
pertenecemos el 99% de la población, un día para sentirnos
de la misma clase social, para
confluir mujeres y hombres,
todas las personas, ya sean empleadas, desempleadas, jóvenes, pensionistas, migrantes,
estudiantes, desahuciadas, excluidas, despojadas... El 1º de
Mayo, un día para reivindicar
en las calles la defensa de la sociedad que creemos, para reivindicar los valores de la
justicia social, de la igualdad,
del reparto, de los derechos, de
la libertad.
Este 1º de Mayo es el quinto
consecutivo que vivimos tras el
estallido de esta crisis del sistema capitalista provocada
conscientemente por el poder,
por políticos corruptos, por los
ricos y especuladores dueños

de la banca, de la gran patronal, de las multinacionales.
Nos han conducido a una situación de emergencia social,
han puesto en juego nuestras
vidas, nuestro presente y futuro. Han creado más de seis
millones de parados, han rebajado los salarios, nos niegan el
derecho al trabajo, a un convenio colectivo, recortan los gastos sociales, privatizan la
sanidad, la educación, reducen
la protección social, nos hacer
pagar una deuda ilegítima, privatizan las grandes empresas,
los servicios públicos, rebajan
las pensiones, todos los derechos los convierten en negocios, todo es canjeable por
dinero... y todo ello gracias a
una clase política inmoral, corrupta, que solo recibe órdenes
de la Troika (BCE-UE-FMI) y
abandona su obligación de servir al pueblo, generando un sistema político que niega la

verdadera participación democrática a ese pueblo.
La perversidad de este proceso de ataque ideológico y estratégico al conjunto de la
población no tiene límites, lo
quieren todo. Hemos de ser
nosotras y nosotros, quienes
aquí vivimos y trabajamos,
quienes demos las soluciones
desde la autogestión, poniendo
en marcha proyectos y acciones
que paren la agresión y que nos
conduzcan a una nueva forma
de vida basada en la justicia y
la igualdad, una nueva sociedad que dé prioridad a las necesidades de las personas
frente a los mercados económicos y financieros, una sociedad
que respete la vida en el planeta.
Desde la CGT decimos que
no podemos seguir resignados
ante el drama del paro y proponemos la ocupación de las empresas que cierren siendo las y

los trabajadores quienes las
gestionemos y recibamos la financiación y asesoramiento
público que ahora se destina
para cerrarlas.
Frente al paro proponemos
repartir el trabajo, reduciendo
la jornada laboral, proponemos
adelantar la edad de jubilación,
para poder trabajar todas y
todos.
Proponemos repartir la riqueza a través de una reforma
fiscal que acabe con el fraude,
los paraísos fiscales, las exenciones de impuestos a las grandes fortunas y empresas y que
sean los ricos quienes paguen
más, para que la sanidad, la
educación, la protección social
sean públicas y universales,
para todas y todos.
No podemos seguir resignados, sin esperanza, ante un sistema político y social impuesto
por el capitalismo que consigue
llevarnos a situaciones de ham-

bre, violencia, desesperación, a
la destrucción del planeta y de
la vida del mismo.
Desde la CGT proponemos
luchar, ocupar las calles, los espacios públicos, los ámbitos laborales y sociales, proponemos
una movilización permanente
contra el sistema, negarnos a
colaborar con él, proponemos
convocatorias de huelgas sectoriales y generales para que la
población sea la verdadera protagonista de la nueva sociedad
que queremos, una sociedad de
reparto, de igualdad y justicia.
Una sociedad autogestionaria,
antipatriarcal, ecologista, no
racista ni xenófoba... libertaria.
ESTE ES EL ÚNICO
CAMINO: la autogestión
NO HAY VUELTA ATRAŚ
VIVA EL 1º DE MAYO
Secretariado Permanente del Comité
Confederal

Día Mundial de la Salud Laboral
l …”En tiempos de estafa social y económica, no asumas el riesgo, el daño en tu salud, como algo necesario e inevitable…”

E

l actual mundo del trabajo viene configurado
por una nueva norma
social: es el empresario al que
se le ha dotado de capacidad
“normativa” para decidir unilateralmente sobre nuestros
empleos y nuestras condiciones de trabajo.
Las personas asalariadas, ni
como trabajadores, ni como individuos sociales, ni como
miembros de una clase, ni como
generación —menos aún como
género-, podemos prever de
modo alguno cómo evolucionarán nuestros empleos y nuestras
condiciones de trabajo y vida.
La precariedad, la arbitrariedad, la inseguridad jurídica, se
han convertido en la “biblia”
del empresariado y de sus gestores (los políticos) en esta
economía monetaria, donde
sólo cuenta el lucro, el beneficio privado y no las personas,
lo colectivo, lo común, lo suficiente para todos y todas.
La incertidumbre sobre el futuro, no sólo el laboral, sino el social del individuo, aumenta las
dificultades para desarrollar un
trabajo/empleo en un entorno de
bienestar en salud material y psicosocial.

La “crisis—estafa” agudiza y
consolida el riesgo:
Las zonas más protegidas, jurídica y sindicalmente, del
mundo del trabajo, disminuyen
de manera significativa en los
cinco años de “crisis—estafa”:
miles y miles de trabajadores/as,
de sectores industriales sindicalizados y contractualmente protegidos, abandonan “voluntaria” o
de manera obligada, el mundo
laboral.
Los trabajadores/as que quedan en las zonas reestructuradas,
empeoran “voluntariamente” sus
condiciones salariales y sus condiciones de trabajo: menos trabajadores trabajan más horas,
cobran menos y flexibilizan su
tiempo de trabajo en función de
la demanda, sacrificando “voluntariamente” su conciliación con
la vida social y familiar.
Estas zonas protegidas, desaparecen y son suplantadas por modelos de relaciones laborales,
donde el trabajar más tiempo
(horas de trabajo), trabajar en
cualquier condición (flexibilidad
interna), se convierte en la norma
y las condiciones de trabajo, así
como el riesgo, se desprotegen
para instaurar la sobreexplotación de las personas.

En cuanto en tanto, la salida a
la crisis económica se hace
sobre una mayor precarización
de las condiciones de empleo,
los costes en términos de salud
son elevados y a la vez “escondidos” a la sociedad, pues a ésta
solo se le muestra que hay
menos “muertos/as”.
La cadena de consecuencias,
tanto por la frágil seguridad jurídica del contrato, como por
la absoluta libertad de desprenderse del mismo, no sólo
disciplina al trabajador, sino
que le crea una conciencia
donde el trabajar en cualquier
condición (accidentabilidad,
ansiedad, disociación, siniestralidad, agresiones a su salud
mental social y biológica), considera que lo importante es
trabajar y su seguridad física,
su salud, pasa al plano de la
"casualidad", a ver si hay
suerte y no me toca a mí.
LA VIDA y una BUENA
VIDA, en Salud y Bienestar, es
un DERECHO ESENCIAL en
cualquier modelo económico y
político: el daño, el riesgo en
nuestra salud es EVITABLE.
Secretariado Permanente
del Comité Confederal
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La Europa de las personas contra la UE de los mercados
l Coincidiendo con la Cumbre Europea en Bruselas, a lo largo de la semana del 11 al 17 de marzo tuvieron
lugar diversas movilizaciones y manifestaciones como protesta.

FOTOS: JOSÉ ALFONSO

Miles de personas reclaman en Madrid una Europa de las personas
Una manifestación recorrió el centro de Madrid
para reclamar una Europa de las personas y rechazar la actual Unión Europea de los mercados.
Al día siguiente de la celebración de la cumbre
de Presidentes de Gobierno y Jefes de Estado de
la UE y el mismo día en que se anunciaba el rescate a Chipre, que ha dado lugar al primer corralito

europeo, personas de todas las edades han denunciado que los tratados y pactos de esta UE sólo sirven para apuntalar un sistema que vela por los
intereses del capital a costa de los derechos y libertades de las personas y la sociedad en su conjunto.
Gabinete de Prensa Confederal de la CGT

Manifestación en Salamanca./FOTO: salamanca24horas.com

Manifestación en Alacant contra la Europa de los mercados./CGT-ALACANT

Bilbo por los derechos sociales y laborales

Marcha en Gijón

Valladolid, arco iris indignado

Multitudinaria manifestación el 16M en Bilbo“Por un nuevo modelo social y económico”.

23M: Contra el paro, la corrupción, los recortes y la represión.

La Marea Ciudadana el 21M./FOTO: ALEJANDRO ROMERA
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CONVOCATORIAS
XIII Mostra del Llibre Anarquista de València

Curso de Horticultura Ecológica

Del 16 al 21 de abril en Valencia

Del 14 al 16 de mayo en Valencia
En CGT-Valencia (Av. del Cid, 154).

Montaje de puestos editoriales de 10h a 21h en la plaza del Carme.
Habrá comida vegana los días 20 y 21 en el Solar Corona (C/ Corona,16).

Curso de formación sobre Horticultura Ecológica organizado por la
Conselleria de Agricultura, en horario de mañana. Inscripciones
antes del 30 de abril.

Marcha por el cierre de la central nuclear de
Cofrents

Jornadas de Memoria Libertaria y Luchas Sociales

El 21 de abril en Jalance-Cofrents

Del 22 al 26 de abril en Granada

Organiza Tanquem Cofrents.
Salida: Piscina municipal de Jalance a las 11.30h.

Concierto de blues
13 de abril en Rubí

Dentro del marco del 25 aniversario de la constitución de la CGT en
FGC, el próximo día 13 de abril se celebrará un concierto musical, a
las 18h, en la sede del Sindicato en Rubí, Pl. Clavé, 4-6, a cargo de
alumnos de la "Escola de Blues de Barcelona".

II Jornadas en Defensa de la Madre
Tierra y el Agua
Del 15 al 21 de abril Picassent

II Jornades en Defensa de la Mare Terra i l’Aigua
Organiza la Cooperativa l'Aixada com Eixida.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
Organizadas por CGT en colaboración con el Departamento
de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
También tendremos las exposiciones "Todos los Nombres" y
"La Idea: Senderos de Libertad" en el mismo espacio y
tiempo.

Curso de formación confederal de la CGT
sobre Renta Básica de las Iguales como
herramienta de transformación social
20 y 21 de abril en Madrid

En Escuela de Formación “Eladio Villanueva”, Comité General de
Empresa Renfe (Atocha), Av. Ciudad de Barcelona, 10, Sótano 2º.
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La Confederación
Sindicat de la CGT-Illes Balears

“CGT es parte fundamental de la lucha social
anticapitalista en las Islas Baleares”
l Los nuevos movimientos sociales ven a CGT como una organización aliada y fiel a las formas y contenidos de la
lucha común. El futuro de nuestra consolidación y desarrollo va ligado a nuestra capacidad para desarrollar de
manera inseparable la acción sindical de la social, llenando a ésta de contenido de clase y solidaridad activa frente a
la lógica del sistema capitalista.

L

a CGT en les Illes Balears,
que venía funcionando
desde su fundación en los
años 80 del siglo pasado como
Federación Local de Palma
(Mallorca), experimenta un
cambio cuantitativo y cualitativo
en el año 1999, con el ingreso en
la CGT del Sindicat Autònom
de Banca i Estalvi de les Illes
(SABEI). Hasta entonces, la afiliación se componía de unas 200
personas, de las empresas Telefónica, Correos, Ajuntament de
Palma, Iberia y AXA Seguros,
con unos 15 miembros de Comités de empresa y delegadxs de
personal. Con la entrada del
SABEI, CGT pasó a contar con
más de 700 personas afiliadas y
más de 80 delegadxs y miembros
de comités de empresa en Balears.
El primer Congreso de la CGT
unificada se celebró en mayo de
2000, con al menos dos sindicatos estructurados (SABEI y
SOV), aunque la dinámica de
funcionamiento seguía siendo de
sindicato único. El crecimiento y
desarrollo posterior, con la constitución del Sindicat de Transports i Comunicacions (StiC), en
el año 2006, y la Unión Insular
de Menorca en 2012, ha permitido dar pasos hacia la descentralización y funcionamiento
estatutario de los sindicatos y de
la propia confederación balear
de la CGT. En cuanto a los recursos, además del crecimiento
de la afiliación, se contó desde un
principio con dos locales propiedad del SABEI, cedidos a la
CGT, en la Isla de Mallorca.

A lo largo de todos estos años
del siglo XXI, la CGT ha demostrado en Balears una capacidad de lucha y resistencia,
tanto en la acción sindical como
en la social, mucho mayores que
lo que se podría esperar de una
organización de nuestro tamaño.
Aparte de la acción del día a día
en las diferentes empresas y sectores, las luchas sindicales más
sonadas fueron contra los despidos, individuales o colectivos
(BBVA, Kalise Menorquina, Iscomar, IB3, Bankia); por las
condiciones de trabajo (CTP's
Mallorca-Llucmajor, Remolcanosa), por la negociación colectiva (Acciona, Correos, Banca,
IB3).
La Confederación territorial
de CGT de les Illes Balears está
configurada por los Sindicatos:
l Sindicato de Transporte y Comunicación (StiC) inicialmente
desarrolló la labor sindical en los
sectores de Iberia e Ineuropa,
Telefónica y Correos; en la actualidad es uno de los sindicatos
que más está creciendo y tiene
presencia en muchos sectores
como el sector aéreo, especialmente en las empresas de handling, como Acciona, además de
la RadioIB3 y la Televisión Autonómica IB3 donde forma
parte del Comité de Empresa y
tiene mayoría en casi todas las
subcontratas en las que las sucesivas administraciones han subdividido esta empresa. También
tiene presencia tanto en el transporte discrecional de Mallorca
como en el transporte urbano de
pasajeros EMT con una sección

sindical potente, ambos sectores
que en Balears son muy importantes.
Del mismo modo está presente en el puerto de Palma,
principalmente en las empresas
de estiba y desestiba y en los
amarradores del puerto.
l El sindicato de Banca, Ahorro
y Seguros (SABEI-CGT) que
tiene presencia actualmente en
BBVA, SANTANDER, BANCA
MARCH, BANCO POPULAR,
TARGOBANK, DEUTSCHE
BANK, SABADELL (incluida
la antigua CAM), BANKIA, Y
AXA SEGUROS. La reconversión del sistema financiero se ha
reflejado en un menor número
de miembros de comités de empresa (debido a la disminución
de l@s representantes a elegir),
así como el volumen de afiliación, debido a las jubilaciones y
recortes de plantillas.
Históricamente el sindicato de
Banca y Ahorro ha abanderado
la lucha por el empleo y contra
los despidos, así como las campañas específicas de consolidación
de
derechos
(fijos
discontinuos) y condiciones específicas (compensación de la
insularidad). El SABEI-CGT se
ha convertido en la voz y la presencia de los trabajadores en la
negociación colectiva, en las dos
fases donde hemos tenido presencia legal en las negociadoras
de los convenios de banca.
En estos momentos su lucha
sindical está centrada de forma
activa en las movilizaciones contra los diferentes despidos colectivos, en especial el último que

se ha implantado en Bankia, que
está resultando especialmente
dañino en Balears. La firma del
ERE de Bankia, por parte de la
mayoría sindical, ha supuesto un
aval para todo tipo de atropellos
contra la plantilla y, en este contexto, la presencia y la actividad
de la CGT en general, y del
SABEI-CGT, en Balears, está
resultando el único ejemplo de
coherencia y de resistencia para
los trabajadores/as.
l El Sindicato de Oficios Varios
(SOV), en este momento,tiene
sus luchas centradas en sanidad
donde participa de forma activa
contra la privatización de la sanidad, potenciando los foros
unitarios como la Asamblea de
Trabajadores y Usuarios de la
Sanidad Pública; en educación,
concretamente en la Universidad de les Illes Balears UIB
donde recientemente se ha formado la sección sindical, sin olvidar las movilizaciones en
KLÜH LINAER, empresa de
limpiezas del Hospital Son Llatzer, o helados La Menorquina,
donde se ha planteado un ERE.
Es de resaltar la importante presencia y crecimiento de la CGT
en el sector de intervención social de Balears.
La CGT en la isla de Menorca: tenemos la Union Insular
de Menorca de la CGT, con
secciones sindicales en Correos,
Sanidad, Hostelería y Banca.
En cuanto al funcionamiento,
el Sindicato está muy integrado
en la vida de la isla, desarrolla
la acción social mediante cinefórum, exposiciones, las jornadas
laicas,
conferencias,
monumento a los menorquines
ejecutados en el campo de concentración de Mathausen, placa
de reconocimiento a las escuelas
laicas de Menorca…, con repercusión en los medios de comunicación local (dos diarios y
radio). Es destacable la creación
de la editorial “Ses Voltes” hace
2 años y ya hemos publicado
cinco títulos, el ultimo, la biografía del menorquín “Liberto
Callejas: L´anarquista inconmovible”.
En cuanto a la Confederación
territorial de CGT Balears, en el
terreno de la lucha social, la
CGT ha sido y es un referente
de la lucha unitaria, horizontal y

participativa en el conjunto de
las Balears. Tuvimos presencia
en los dos primeros FSM de
Porto Alegre (Brasil) en 2001 y
2002, siendo una de las organizaciones fundadoras del Foro
Social de Mallorca en sus dos
ediciones 2003/2005, del cual
surge la Asamblea de Movimientos Sociales de la que CGT
forma parte.
Otra referencia es nuestra participación en experiencias de luchas que nos ayudaron a crear y
participar activamente en la unitaria Plataforma per la Democràcia i la Globalització Social,
que en año 2002 consiguió desarrollar con éxito la contracumbre de ministros de medio
ambiente de Europa celebrada
en Mallorca y, sobre todo en el
año 2003, la organización de las
masivas movilizaciones contra la
guerra de Iraq, en las que tuvimos un papel fundamental.
CGT ha estado y está presente
en todas las movilizaciones de
los movimientos sociales, por la
igualdad de género, por los derechos de las personas inmigrantes, por el medio ambiente, en
defensa de los servicios públicos,
en el tema de vivienda, etc.
En la actualidad, CGT es
parte fundamental de la lucha
social anticapitalista en las Islas
Baleares. Los nuevos movimientos sociales ven a CGT como
una organización aliada y fiel a
las formas y contenidos de la
lucha común. El futuro de nuestra consolidación y desarrollo va
ligado a nuestra capacidad para
desarrollar de manera inseparable la acción sindical de la social,
llenando a esta de contenido de
clase y solidaridad activa frente
a la lógica del sistema capitalista.
Actualmente, CGT cuenta en
Balears con una afiliación de
aproximadamente 1.200 personas, y 115 delegadxs y miembros
de comités de empresa.
Nuestras líneas de futuro
pasan por consolidar la autonomía de los sindicatos y el crecimiento con la creación de
nuevos sindicatos de rama. A
nivel interno superar los desequilibrios en la igualdad de género. A nivel social reforzar la
lucha anticapitalista.
SP de CGT-Balears
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Las contrarreformas del PP también llegan
a la educación: la LOMCE
EMILI CORTAVITARTE CARRAL

Una propuesta de acción y de investigación para el movimiento libertario en estos convulsos inicios del siglo XXI ha de incorporar necesariamente un diagnóstico breve de la situación. Un diagnóstico que se resume en una sola palabra: crisis. Crisis de un sistema de dominación
y de un modo de producir sustentado sobre la explotación y la violencia. Crisis, también, de los paradigmas clásicos que se le enfrentaban,
que lo empujaban a limitarse y le hacían vascular entre la represión y la reforma.

D

esde que en 1970 se publicó la Ley General de
Educación (LGE) hasta
la actualidad, una sopa de siglas
(LOECE, LODE, LOGSE,
LOPEG, LOCE, LOE) nos indica la multiplicidad de leyes y
contraleyes, reformas y contrarreformas que se han ido sucediendo en la educación no
universitaria en España. A estas
debemos añadir las que muchos
gobiernos autonómicos aprobaron la década pasada (LEC,
LEA, LEEX…)
Si tomamos en cuenta Finlandia, el Estado europeo considerado el paradigma del mejor
proceso educativo, resulta que
hace más de 40 años que no
modifican su ley marco. Los aspectos más obsoletos o la introducción de modificaciones
substanciales se hacen mediante
reformas pactadas, para las que
se tiene en cuenta la opinión de
expertos, del profesorado y de
las madres y padres.
Bien, como esto no es Finlandia, el Partido Popular con el
ministro Wert a la cabeza ha decidido que necesitamos una
nueva ley de educación: la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

n Las coartadas y los verdaderos
objetivos
En los tres anteproyectos que
conocemos nos topamos con
que no es una ley al uso, sino
una especie de podadora/troceadora que entra a degüello con
las anteriores y suprime, enmienda y modifica. La intención
no es otra que dificultar su análisis.
Entre la maraña y los restos,
parece ser que sus principales
objetivos son obtener la excelencia del alumnado y evitar o corregir el fracaso escolar. Son
únicamente coartadas para proceder a una contrarreforma educativa zafia y antisocial, clasista
y discriminadora, privatizadora y
segregadora…
n Conservadora, clasista y segregadora
La LOMCE asume la teoría neoconservadora de que debemos
volver a “lo básico” en educación. Es decir, establecer una
serie de materias como troncales
y de entre ellas escoger una tri-

logía aún más básica a la cual
dedicar la parte substancial de
las horas de clase.
Berlusconi optó por inglese,
internet, impresa. Wert por castellano, matemáticas e inglés.
Puede parecer hasta lógico, pero
el objetivo final no es otro que
preparar mano de obra barata,
flexible, polivalente (para trabajos con escasa cualificación) y
dócil.
Por si las comunidades educativas (docentes, padres, madres,
alumnado) deciden saltarse a la
torera esta imposición y optan
por un proceso educativo más
versátil, transversal y de valores,
el ministro Wert impone la
vuelta al modelo franquista de
las reválidas al final de la primaria, de la ESO y del Bachillerato
y la FP de Grado Superior. Excepto en el primer caso, las
pruebas se diseñarán a nivel central y sus resultados (adiós a la
evaluación continua) supondrán
la obtención o no de los títulos
correspondientes.
El cambio de paradigma es absoluto. En vez de evaluar lo
aprendido, se aprende a pasar el
examen único. Con lo cual, los
procesos educativos quedan totalmente lastrados por estas reválidas, la educación se convierte en
una prueba de obstáculos (no olvidemos que el ministro también
tiene en su cartera el deporte) y
volvemos al viejo lema de la letra
con sangre entra.
La LOMCE, además, segrega,
selecciona y clasifica al alumnado: en 2º de la ESO pueden
ser separados de sus compañeros para pasar a programas de
mejora del aprendizaje y el rendimiento (la antigua educación
compensatoria) y en 4º deben
elegir entre un itinerario académico que (si superan la correspondiente reválida) les llevará al
Bachillerato y un itinerario de
enseñanzas aplicadas (que si superan su reválida diferenciada)
les llevará a la FP.
El PP no olvida a quienes se
manifestaron en la calle contra
determinadas medidas del gobierno Zapatero: la Conferencia
Episcopal. En consecuencia, la
religión católica se vuelve a convertir en asignatura evaluable y
enfrente no tendrá Educación
para la Ciudadanía o la vieja
Ética, sino Valores culturales y

sociales en primaria y Valores
éticos (ya veremos cuáles) en secundaria.
Pero, el tema no acaba aquí.
Ante las sentencias favorables a
los Gobiernos autonómicos que
han retirado conciertos educativos a centros (propiedad del
Opus Dei y otras sectas religiosas ultramontanas) que discriminan por razón de sexo, el actual
redactado de la LOMCE va a
permitirlo. Es decir, en pleno
siglo XXI, alumnos y alumnas
separados y con financiación del
Estado español.
n Neoliberal, privatizadora y
mercantilista
La creación de centros docentes
(privados, por supuesto) pasa a
ser un principio educativo. Y se
fomenta el negocio educativo de
manera explícita para las empresas privadas. Si tomamos
como valor 100 el gasto público
en conciertos educativos con
empresas privadas en el año
2000, diez años después ese
valor era ya del 155. Los beneficios medios anuales declarados
por las empresas privadas dedicadas a la educación eran, en el
curso 2009-10, de 78.000 € en
las concertadas y de 46.000 €.
La mayoría son órdenes religiosas, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.

Pero todo esto parece poco
para la voracidad neoliberal y la
LOMCE aumentará los conciertos educativos de un máximo
de 4 años a un mínimo de 4
años en secundaria y de 6 en infantil y primaria. Se podrán concertar los ciclos de Formación
Profesional Básica y no se consideran educación básica (por
tanto susceptible de privatizarse)
la etapa 0-6 años, el Bachillerato, los grados Medio y Superior de FP y las enseñanzas de
Régimen Especial (música,
danza, teatro) Además, se copia
el modelo alemán de FP dual y
se deja en manos de las empresas no sólo las prácticas, sino la
totalidad de la formación (o sea,
mano de obra gratis).
Además, los elementos que caracterizan la gestión privada
también se introducen en la enseñanza pública. Las nuevas direcciones (seleccionadas por una
comisión en la que la administración se reserva el 70% de los
miembros) tendrán poderes casi
absolutos: decidirán el proyecto,
controlarán la economía, escogerán parte del profesorado, los
consejos escolares serán meramente consultivos…
Las dotaciones a los centros
públicos se harán según los resultados educativos y el cumplimiento de los proyectos y

contratos-programa. Las direcciones podrán buscar esponsorización para tener más ingresos.
Sí, podremos trabajar en las clases sobre una alimentación sana
y saludable y tener los pasillos
llenos de máquinas expendedoras de refrescos azucarados o bollería.
n ¡Hay que tumbarla!
No estamos ante un proyecto de
ley que sólo afecta a los docentes, ni a estos y a los padres, madres del alumnado que ahora
están cursando estudios no universitarios; tampoco sólo a los
anteriores y a los alumnos de
estos cursos.
La LOMCE afecta al meollo
de lo que hemos considerado
hasta ahora educación pública y
al acceso en condiciones de
cierta equidad a la cultura y a los
saberes. Es un puntal fundamental en la cosificación y mercantilización de las personas, en
la degradación de las condiciones sociales de las clases populares, en la instrumentalización de
nuestro acceso al saber…
Debemos comprometernos
en nuestros centros públicos, en
nuestros barrios y localidades,
en nuestros sindicatos, asociaciones, plataformas, mareas…
en la lucha contra esta ley infausta.
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Chávez y la necesidad del mito

Banderas, Banderías
y el Rojo y Negro

ANTONIO PÉREZ COLLADO

RAFAEL FENOY RICO
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN CGT

C

L

a caída del Muro de Berlín se
considera el fin del sueño que
para la izquierda marxista occidental significaron durante 70 años
la URSS y su área de influencia. Pero
mucho antes, con el Mayo del 68
francés, o incluso antes, con el aborto
de experiencias revolucionarias en
Hungría y otros países del Telón de
Acero, ya se había demostrado que la
toma transitoria del Estado por los
partidos comunistas se había convertido en definitiva, pasando a desempeñar las castas dirigentes las
funciones arrebatadas a las burguesías nacionales. Era, como se acertadamente se ha dicho desde el espacio
libertario, el capitalismo de Estado.
Huérfana desde los años sesenta
del siglo XX de esa histórica referencia soviética, la intelectualidad de izquierdas se vio obligada a buscar a
toda prisa otro paraíso socialista en
que fijar su mirada perdida. Durante
un tiempo la China de Mao pudo
ocupar ese espacio en el imaginario
militante de los jóvenes comunistas
europeos, posteriormente tomaron el
relevo la Cuba de Fidel y sus barbudos de Sierra Maestra y algunos países que estrenaban independencia
con gobiernos de orientación marxista en África, Asia y América Latina.
Desde entonces no han dejado de
florecer ni de marchitarse nuevos asideros en los que descargar las frustraciones de la vida cotidiana en el
mundo consumista occidental y mantener encendida la llama de la revolución proletaria (y campesina, desde
que la Rusia rural asumiera el papel
que Marx y Lenin tenían asignado a
los obreros alemanes y británicos). En
esa lista de edenes revolucionarios se
han sucedido desde Vietnam, Corea
del Norte y Camboya a Nicaragua,
Bolivia y Ecuador, pasando por Angola y hasta Cabo Verde. Pero ninguno ha levantado, desde los tiempos
gloriosos de Cuba, tantas entusiastas

e irreflexivas adhesiones como la Venezuela bolivariana del recientemente
fallecido Hugo Chávez.
Ni Fidel Castro, ni mucho menos
Chávez eran comunistas cuando empezaron sus peculiares revoluciones.
En Castro la alineación con el bloque
soviético le vino casi impuesta por la
necesidad de tener un aliado poderoso frente a la cercana amenaza de
los EEUU. En el caso del militar venezolano, la cosa tiene otra dimensión porque su ideario era tan
personal y ecléctico que difícilmente
se le puede encuadrar en alguna de
las corrientes del socialismo. Lo más
acertado sería decir que Hugo Chávez era chavista: un poco del pensamiento de Simón Bolívar, otro
poquito de socialismo superficial y un
mucho de populismo y culto a su personalidad.
Desde luego que no se pueden
compartir las críticas que la derecha
le ha endosado siempre a su régimen.
Que los mismos gobiernos que negocian y hacen la vista gorda con dictaduras sanguinarias y represoras de su
propio pueblo, se ceben como lo han
hecho con el sistema bolivariano —que
tendrá sus defectos, evidentementecomo si se tratara de una república
bananera, de las que tanto gustan a
los USA y a sus amigos de la OTAN,
es algo que irrita a cualquier inteligencia media.
No seremos nosotros los que neguemos las mejoras de Venezuela -como
tampoco se lo negamos a Cuba- en sanidad, alfabetización o vivienda. No
lo haremos, pero eso sí, matizaremos
que sin los enormes recursos naturales (petróleo, gas, oro, cobre, plata,
hierro, estaño, etc.) Chávez seguramente no hubiera podido ser tan
magnánimo con su pueblo ni tan solidario con gobiernos afines. No hay
que olvidar la enorme burocratización del régimen, el poder de los militares y su control de la economía, ni
la cesión de explotación de esos ricos

recursos mineros a las denostadas
multinacionales extranjeras.
También hay que reseñar la falta de
soluciones a problemas graves como
la violencia, la situación en las cárceles, el respeto de los derechos de los
pueblos indígenas, la protección de la
naturaleza frente a las empresas mineras, etc. Como se ve, la cosa no era
para presentarla como lo han hecho
uno y otro bando. No se trataba del
líder revolucionario que algunos han
querido ver, pero tampoco del loco
dictador que la derecha nos vende.
En todo caso es un problema del pueblo venezolano que lo ha votado masivamente en nueve ocasiones, y en
unas elecciones tan serias o tan circenses como las del resto de estados.
Si a pesar de todo lo que se ha ido
viendo en estos años, los desorientados socialismos residuales quieren
hacer un ídolo de Hugo Chávez, allá
ellos con su ceguera o su impotencia.
Si a los bolivarianos europeos (que
los hay) no les inquieta que el hombre
elegido por Chávez para seguir su
obra afirme que el desaparecido presidente ha influido desde el cielo en
la elección del nuevo Papa, tendremos que aceptar la fuerza de su fe.
Pero lo que sí nos preocupa es que
desde organizaciones libertarias se
hagan las mismas alabanzas al sistema impulsado por Chávez y que incluso haya voces del panorama
anarquista que cargan contra opiniones críticas, pero razonadas, a las políticas del régimen venezolano
expresadas por otros compañeros y
grupos libertarios.
Esa admiración de supuestos libertarios con el chavismo nos parece,
sencillamente, errónea y producto de
la falta de formación y debate del movimiento anarquista actual. Muy
grave si nosotros, buscadores de la
anarquía, no tenemos otra referencia
en la que mirarnos que sistemas jerárquicos y burocratizados, por muy
amados que sean de su pueblo.

uando de colores se trata es importante
la elección. En la naturaleza el color suele
fundamentar la vida o la muerte de las
criaturas. La lucha por la supervivencia (depredación, huida, camuflaje, apareamiento…) se
basa en buena parte en engañar al contrario o en
identificar a los propios. Los humanos desde hace
miles de años usamos los colores para identificarnos como grupos. Las banderas se han utilizado
para eso y es muy raro encontrar ideas políticas
que no hayan creado una bandera. ¿Cómo si no
es posible identificar al enemigo, o al amigo? Hoy
se sigue con esta tradicional forma de hacer bandos o banderías, que de ahí le viene el nombre
precisamente. Tenemos multitud de banderas
para fines religiosos, sociales, deportivos, musicales e incluso políticos. En este ámbito es donde
más popularmente se las conoce.
Todas enuncian un motivo encomiable pero
todas tienen un denominador común: Evitan reflejar la opresión que de alguna manera también
representan. Y esto es así porque ninguno de
estos países ha podido superar la contradicción
que aqueja a la economía mundial: la relación de
dominio que ejerce quien explota sobre quien es
explotado.Y por supuesto ninguna de ellas refleja
la otra contradicción del modelo político consecuente con el sistema económico: la relación de
dominio que ejerce quien dirige sobre quienes
son dirigidos. En este sentido hay una bandera
que utiliza dos colores, el rojo y el negro, la del
anarcosindicalismo. El sindicato español CNT
tomó la bandera rojinegra como enseña del anarcosindicalismo en la década de 1910. El rojo era
el color tradicional del movimiento obrero, que
utilizaron también los denominados partidos
obreros, por ello el anarcosindicalismo tuvo que
completar el mensaje de su bandera, añadiéndole el negro, que tradicionalmente venían utilizando los movimientos obreros anarquistas. De
esta forma se plantea en un mismo símbolo el
doble objetivo de conseguir una sociedad sin explotadores y por tanto sin explotados, e igualmente sin dirigentes que secuestren la voluntad
política de los dirigidos. Doble contradicción
que debe ser superada al mismo tiempo, porque
cada una de ellas se sustenta necesariamente en
la otra.
Es lógico que quienes detentan el poder de explotar y de dirigir a los demás, pretendan mantener ocultas estas circunstancias, disfrazándolas
con aquello de que todos somos iguales ante la
ley, que todos tenemos derechos, que la bandera
es la enseña, el símbolo de la unidad de todas las
personas y un sinfín de buenas palabras que
dejan de tener sentido cuando realmente las familias se encuentran en la calle, sin un techo que
te cobije, sin trabajo, sin presente y sin futuro.
Entonces se hace manifiesta la gran verdad que
ninguna bandera puede ocultar: Siempre unos
más que otros. Y mucho mayor engaño cuando
se enarbolan las banderas para separar a unos de
otros, en un mensaje xenófobo donde los haya.
Es en ese momento cuando las banderas son utilizadas para engañar, más y mejor, a quienes
deben inmolarse en el altar del egoísmo de unos
pocos nacionalistas. ¿Por qué entonces tanta bandera? Posiblemente ninguna deba sobrevivir a la
toma de conciencia de que pertenecemos a una
misma especie con capacidad para coexistir con
todas las formas de vida del planeta.
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15-M, Syriza, Movimiento 5 Estrellas:
¿Revueltos podemos?
RAFAEL CID

A

l tiempo que la recesión se
generaliza en toda la
Unión Europea y aumentan los índices de paro y exclusión social, nuevos movimientos
de resistencia civil, ahora de corte
electoral, como el italiano 5 Estrellas, se añaden a la protesta de
los indignados mostrando un
mapa de rebeldía a nivel continental que podría potenciar la
lucha contra el sistema más allá
de un sólo país, si no se dejan
atrapar en las redes de eso que
“llaman democracia y no lo es”.
El debate clave es saber si juntos
y revueltos podemos o, por el
contrario, la carrera institucional,
es la alfombra roja para una
nueva frustración. Como ocurre
con coalición de gobierno entre
IU y el PSA-PSOE de los EREs
al sur de Despeñaperros.
Como en la sátira de George
Orwell “Rebelión en la Granja”,
las poblaciones de los países del
sur de Europa, los famosos
PIGS, según el despectivo acrónimo adosado por los poderosos,
se están sublevando en toda regla
para disgusto de sus amos. Con
una diferencia respecto a la famosa novela, mientras en la fábula la especie animal servía para
denunciar la dictadura del desaparecido régimen soviético, en
la situación actual remite a un
proceso de liberación iniciado
por la parte más concienciada de
la sociedad contra la brutalización de los mercados.Y es que el
viejo comunismo y el vigente capitalismo, como variantes que
son del totalitarismo de Estado,
se rigen por el mismo mandamiento: “Todo lo que camina
sobre dos pies es un enemigo”.
Han bastado solo cinco años,
desde que estalló la crisis en
2008, para que los ciudadanos de
buena parte de la naciones desarrolladas, esa zona del mundo
cuyos atributos más visibles son
un formato político de democracia representativa y un modelo
económico de consumismo
avanzado, hayan comprobado,
como en otro célebre cuento, que
“el Rey está desnudo”. El mecanismo de delegación personal
que en realidad encubría la suplantación del representado por
el representante y la golosina de
una prosperidad material que
permitía la servidumbre voluntaria, están saltando por los aires
vacíos de contenido. Todo ese
mundo está radicalmente cuestionado, sin que los mandamases de la inmensa ratonera en
que ha devenido el sistema
sepan cómo impedir su hundimiento.

Como casi siempre suele ocurrir en las coyunturas decisivas
que en el mundo han sido, fue
primero la inteligencia de la
gente sencilla, el pueblo llano liberándose de la camisa de fuerza
que le había convertido en resignada masa, quien dio la voz de
alarma y encabezó las luchas
contra las estructuras de opresión
establecidas desde gobiernos varios. Un sutil aleteo de mariposa
que poco a poco se ha ido convirtiendo en un vendaval, y que
en este instante avanza resuelto
hacia posiciones de colisión con
las los poderes fácticos. El movimiento continuo de los indignados, el 15-M, el 25-S, las mareas
de todos los colores y cuantos
frentes sociales se han autocon-

atajos para la ansiada transformación, esperan alumbrar un
mundo mejor.
Aunque antagónicos en su estructura y procedimientos, uno
horizontal y antiautoritario y otro
de elitismo humanizado y de representación regulada, los dos
proyectos buscan hacer diana en
las entrañas de un sistema que
amenaza incluso al planeta donde
habitamos. La desoladora realidad de huella ecológica, fruto venenoso de un modelo económico
que se basa en la destrucción
mercantil de la naturaleza, y la siniestra constatación de la miseria
existencial de millones de personas en un mar de posibilidades
tecnológicas, es la razón que inspira todas las sublevaciones po-

movimientos, endógeno y electoralista uno y exógeno y extraparlamentario el otro, para generar
el deseado cambio? ¿Podrán acoplarse en sus objetivos para consolidar la ofensiva contra el
Capital y el Estado butrón? Son
cuestiones que solo el tiempo
puede responder. Pero hasta que
llegue ese veredicto inapelable, e
incluso para influir en él desde la
óptica de los intereses comunes,
sí cabe hacer algunas consideraciones. Parece evidente que la vía
electoral elegida por el Movimiento 5 Estrellas y la coalición
de izquierda radical Syriza, por
descreída que sea respecto al sistema dominante y por mucho
que esté sustentada desde la base
por los sectores sociales más re-

vocado para hacer de la sociedad
civil la medida de todas las cosas,
evidencian la propuesta de una
revolución desde abajo de características casi únicas en la
historia.
Junto a ella, otro importante
proceso, que hunde sus raíces en
lo que de escasamente democrático sobrevive en las sociedades
del neoliberalismo capitalista,
está ayudando a socavar el sistema desde dentro. Minándolo,
potenciando sus contradicciones,
relevando su impostura representativa y afirmando la capacidad
soberana de las personas para decidir sobre su futuro en plenitud.
A esa oleada igualmente subversiva en sus objetivos corresponden experiencias electorales
como la de Syriza en Grecia y el
Movimiento 5 Estrellas en Italia.
Dos iniciativas distintas y distantes, a través de las cuales muchos
ciudadanos, confiados aún en la
catarsis de la reforma o simplemente impacientes por explorar

El movimiento de los
indignados, el 15-M,
el 25-S, las mareas de
todos los colores y
cuantos frentes sociales
se han autoconvocado
para hacer de la
sociedad civil la medida
de todas las cosas,
evidencian la propuesta
de una revolución
desde abajo de características casi únicas
en la historia.

novadores, es candidata a la integración en el régimen. La
función crea el órgano y la técnica de la competitividad parlamentaria para aunar mayorías,
sustentada en pactos y concesiones entre disidentes, es mala consejera. Por eso las hemerotecas
están llenas de espléndidas derrotas nacidas de una victoria
electoral. Es como aquello que
dijo el genial artista vasco Jorge
Oteiza cuando, ya en su vejez,
aceptó una distinción oficial:
“Toda una vida de magníficos
fracasos para al final cagarla con
un premio de mierda”. Caronte
acecha.
Pero no menos claro es que la
irrupción de los indignados en las
calles y plazas, su permanente vigilia en defensa de libertades y
derechos en peligro, su ejemplar
agitación, la creatividad desplegada en sus acciones, el espíritu
solidario que las anima, y todo el
proceso de construcción de una
sociedad civil autogestionada de-

pulares. La crisis desatada por el
golpe de los mercados financieros
solo ha sido la gota que vino a
colmar un hastío que hace
tiempo estaba desbordándose
con la genocida política NorteSur y el flagelo del Patriarcado sometiendo a media la humanidad.
La pregunta pertinente ahora
es: ¿resultarán suficientes estos

mocráticamente entre libres e
iguales, que no hace sino ganar
apoyos entre la ciudadanía, carece de la fuerza expansiva necesaria para provocar la implosión
del sistema. Aparte del riesgo de
que una mejora de la crisis (temporal, como siempre) debilite la
cohesión de la protesta y ofrezca
la oportunidad a las fuerzas de la
reacción para desactivarla. También aquí hay precedentes.
De todo ello se deduce que
habrá que hacer de la necesidad
virtud, sin renunciar al objetivo
que está en el origen de la constitución de ambos proyectos
emancipadores. El asalto electoral necesita vacunarse contra el
conformismo, la rutina y la corrupción. Y para ello tendrá que
dotarse de principios éticos y democráticos inalienables, sometiéndose siempre al veredicto de
la calle. Actitudes que potencien
el sustrato de auténtica representación popular que, más allá del
marco legal posible, se distinga
de los restantes en su insobornable radicalidad anticapitalista.
Con parecido espíritu, las mareas ciudadanas y el asedio de
los indignados deben dotarse de
mecanismos que conlleven en la
práctica creación de derecho,
para posibilitar la evolución de
la protesta hacia áreas de ruptura democrática y apertura de
un proceso constituyente de
nueva planta, igualmente democrático y económicamente sostenible.
Y para finalizar, decir alto y
claro que la variante que en España está ensayando Izquierda
Unida (IU), aliándose con el
peor y más corrupto PSOE de la
historia en la Andalucía de los
EREs, mal que les pese a algunos
colectivos bien intencionados de
la formación, es lo contrario de lo
que demanda la situación de
emergencia humanitaria a la que
nos ha conducido el golpe de los
mercados y los gobiernos cipayos
que les apoyan. En esa experiencia, carente de la mínima ética
democrática y burdamente cortoplacista, lo que se consigue es
todo lo contrario: socorrer a los
verdugos por un plato de lentejas
y refundar la explotación con
odres nuevos. Porque al compartir el gobierno precisamente con
los malhechores que están en el
origen de la debacle criminal, utilizando los argumentos y señas
de identidad de la indignación,
no sólo se comete una traición
sino que además se contaminan
las fuentes de la protesta contribuyendo a su neutralización.
Arrieros somos.
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Pincipio de insolación
(las plazas duras)
EUGENIO CASTRO

P

roliferan las llamadas
“plazas duras”. Se las reconoce porque el suelo
que las conforma está constituido por losas que, valga la redundancia, enlosan la tierra. Es
una superficie cuyo material, supongo que hecho a base de aleaciones indistintamente naturales
y artificiales (aunque esto poco
importa) endurece hasta la propia vista. En ellas, apenas unos
cuadrados o rectángulos se
abren aquí y allí (y eso cuando
así ocurre) siguiendo el criterio
de los diseñadores, urbanistas,
etc. En ellos se han plantado árboles que cumplen una función
meramente decorativa, siguiendo, de nuevo, el modelo
del diseñador. Especies que no
alcanzarán ni la altura ni el volumen como para poder cobijar
al ciudadano de la inclemencia
estacional. Risibles pinceladas
verdes para disimular la desolación que produce esa extensión
de material armado. A juego con
el suelo, el mobiliario que las
viste, en concreto los bancos, definen con la crudeza de su incomodidad, el sentido arisco e
inhóspito que suelen tener esas
plazas.
Si se presta un poco de atención, se observará que las mismas circundan o avanzan, sobre
todo, edificios de instituciones
culturales. Y de modo especial,
de Museos de arte contemporáneo. (Por puro mimetismo, esta
costumbre se ha extendido a
otro tipo de edificio cultural,
como el teatro, sobre todo
cuando se ha destruido uno an-

tiguo y en su lugar se ha levantado uno moderno, cuya construcción no guarda ninguna
relación con el entorno arquitectónico, además de destruir la
plaza vieja). Lo cierto es que el
cemento, el hormigón, el asfalto,
el granito o no importa el material análogo con el que se hacen
estas plazas, vuelve su superficie
hostil a la luz, que al caer sobre
ella rebota como si sintiera rechazo de tanta y dura aridez: sepultada la tierra que acogía la
luz solar hasta penetrar en ella,
estas losas, como sucede con el
cristal de espejo de tantos nuevos edificios, rechazan todo lo
que viene de fuera, separándolo
e impidiendo que entre en el interior. En efecto, estas plazas
están diseñadas y pensadas para
mantener la sombra escindida
de su luz, para que domine un
estado de insolación que crispe
la afectividad e impida la pausa,
el sosiego, la siesta, la contemplación, el dulce perecear… A
sus constructores les gusta jugar,
en el colmo de su jactancia, con
la idea de que insertan en el
seno de la ciudad espacios metafísicos, lo que consiguen como
sola apariencia, ya que, es cierto,
el aspecto debe ser predominante y lo más ascético posible,
en verdad puritano. Sin embargo, en estas plazas no se concentra sensación alguna de
límite (ni origen ni confín), sino
vaciamiento físico de la experiencia, indistintamente individual y colectiva. Son plazas sin
comunidad real, sin alojamiento,
inhóspitas para la afectividad

más elemental. ¿Por qué? Porque se conciben como plazas
para la cultura tal y como esta se
entiende hoy: como espacio sin
sombra, sin tierra, desarbolado,
construido para deslizarse por
él. Esta es una de las posibles explicaciones de que proliferen en
ellas, de modo mayoritario, un
grupo humano que, como los
“skaters”, se tornan representantes simbólicos de la cultura
sin tradición a la que pertenecen
estas plazas. Puede entenderse
esto último que digo si se estima
que tales plazas son espacios sin
lugar (que nadie confunda mis
palabras con la expresión, acaso
desgraciadamente desvirtuada
para su autor, de no-lugares: yo
quiero decir sin localidad), pues
son espacios para un público especialista, no para un ciudadano
que no espera nada y, por esa
razón, mantiene intactas todas
sus posibilidades de relación sin
condición. Resulta significativo,
en este punto, señalar que este
espacio que sustituye a la plaza
abunde tanto, como ya he sugerido, al lado de los Museos de
arte contemporáneo. Aunque
debería corregirme y decir que
la realidad es que forma parte de
ellos, al erigirse en extensión que
juega el papel de antesala de los
espacios interiores de esos museos, por los que habremos de
transitar siguiendo la inercia a la
que esas antesalas externas predisponen: el deslizamiento entre
ansioso y sedante, un tanto esquizofrénico, propio del espectáculo, del que participan estos
museos que son entretenimiento

en el estricto sentido anglosajón
de la palabra entertainment y
sus invariables connotaciones
espectaculares. ¿Pues cómo
dejar de ser enteramente globales, si se asume con indolencia
provinciana la titularidad de un
idioma que arrasa, así aplicado,
con el lugar propio, convertido
en espacio de exhibición? Lo
que tenemos, ante tal fenómeno,
es la comprobación de cómo la
interiorización de lo “cultural”
sepulta, por un lado, y encierra,
por otro, lo abierto; de cómo el
instinto de reunión es usurpado
por el principio “capital” de la
circulación. No puede dejar de
contemplarse, en estos espacios
internos y externos que son plataformas pertenecientes al
Orden Mundial de la Economía,
un testimonio de esa culturización de la exterioridad que conduce, cada día más, a una
urbanización de la vida interior:
construir, de hecho, y operar
simbólicamente, espacios celulares en abierto dentro de la ciudad, como
se
levantan
urbanizaciones en mitad de la
naturaleza, para crear espacioscorte en la convivencia no delegada, espacios-corte para la
potenciación de una especialización abusiva y generalizada (los
mismos “skaters” son expertos,
como lo son hoy los artistas, esto
es, ejecutivos -conservadores o
progresistas, por igual- puestos
al servicio del liberalismo espectacular), en suma, urbanización
que parcela, orientada a fomentar una acumulación de gente
que es, por definición, una nega-

ción de la reunión y, en consecuencia, de la relación.
Apostilla
Tras la construcción de tales
“ágoras” existe una metafísica:
una metafísica del control. Lo
que insinúo es que la escasez de
árboles, la escasez de sombras es
señal, al menos, de dos formas
de control policial. Una se produce a ras de tierra, siguiendo la
simple ecuación menos follaje=menos obstáculos=más visibilidad (los árboles pueden
jugar una baza maravillosa para
esconderse, o burlarse, o esquivar a las fuerzas fácticas, y, en
casos extremos, para levantar
con ellos barricadas; y, en otra
dirección, por supuesto son una
invitación a no hacer nada, a que
la pereza, el diálogo y el ocio real
desokupen el espacio tomado
por el orden policial así como
por el flujo de la mercancía). La
otra forma de control es aérea:
resulta evidente que el despojamiento característico de estas
plazas (en realidad la tala), sin el
arbolado que hasta hace no
mucho lucían, despeja la vista
cenital a los helicópteros policiales para llevar a cabo su cinegética de precisión.
Vemos cómo se confirma esta
operación policial de desbroce y
caza, por ejemplo, en la plaza de
Lavapiés (lo que puede aplicarse
a otras plazas en esta misma ciudad y en otras): primero fue su
ordenamiento urbanístico, un
aplanamiento generalizado, una
limpieza general, de origen esteticista y vanguardista reacciona-
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“El Banco de España lo tiene claro...
vamos por buen camino...”
DESIDERIO MARTÍN
GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT

rio ¿Y para qué una obra tal? Hoy
lo comprobamos atemorizados:
ese paso fue el primero en el allanamiento de morada de la vía y
de la vida pública por parte de la
policía y de la cultura policial. Las
cámaras que se han prometido
instalar abarcan ahora a todo el
barrio de Lavapiés, de tal modo
que al principio de insolación es
necesario sumar el efecto asolación. ¿Qué resta hacer ante esta
injuria, ante esta violación del
hombre de la calle? Apagar estos
astros de transparencia para que
vuelva la oscuridad.
Segunda apostilla
La ofensiva avanza y ahora nos
damos cuenta de que no se trataba solamente de asolar las plazas
del centro urbano, sino todo él. Y
decimos que la ofensiva avanza
porque realmente la operación urbanística sobre Madrid es de inspiración militar. En efecto, se trata
de hacer de Madrid una tumba gigantesca que tiene, cuanto menos,
las dimensiones de buena parte de
su centro histórico, y que se extiende cardinalmente desde el barrio de los Austrias hasta la plaza
de Neptuno y desde Malasaña
hasta Lavapiés. Debemos contemplar, como es obvio, esta operación en el plano simbólico, pero
no por ello éste deja de provocarnos escalofrío y desasosiego. ¿No
invierte acaso este nuevo tipo de
faraón que gobierna Madrid
aquella consigna resistente que
pronunciaban los combatientes
de la revolución española “Madrid será la tumba del fascismo”?
¿No la invierte por la siguiente: El
fascismo convertirá Madrid en
una tumba? Pues podemos denominar como fascismo urbanístico
el acoso y derribo realizado en los
últimos doce o dieciséis años
sobre esta ciudad, blanqueándola
conforme a un propósito que no
deja lugar a dudas sobre la procedencia ideológica de sus promotores. Y es que semejante
planificación urbanística tiene
un carácter totalitario, puesto
que es imperialmente colonizadora, lo que tiene una consecuencia inevitable: cobrarse víctimas,
urbanísticas y humanas. En
efecto, elimina de su camino todo
lo que pudiera impedir su marcha
triunfal, hasta conseguir su total
asentamiento. Como ya se ha
dicho, la comunidad humana establecida en unos barrios y la vida
que se ha vivido en ellos durante
varias generaciones, es excluida y
enviada a la “penitenciaría” de la
periferia, donde el arraigo proletario ha desaparecido, o al menos la
conciencia de clase obrera que
hasta no hace tanto tiempo se
tenía en ellos. Así desaparece,

paulatina e insensiblemente, la
memoria que se tenía de todo ello.
Aquí surge de nuevo (o quizá no
se había ido nunca, pues solamente estaba de tapadillo), el fascismo urbanístico, que llamamos
así porque obra ese blanqueamiento al que antes nos hemos referido, practicando un claro
ejercicio eugenista: al tiempo que
hay que eliminar a los viejos inútiles de su comunidad generacional
y sus formas de vida y modos de
vivir, hay que mostrar un centro
limpio y reluciente, indistintamente arquitectónico, comercial o
turístico; un centro, lo repetimos,
que se ha vuelto un gigantesco
“mall” al aire libre, una descomunal burbuja a la que todos somos
arrastrados por la fuerza descomunal de la corriente generada
por la mercancía. No podemos
pasar por alto la importancia simbólica que cobra, en este punto, el
granito que alosa las calles, glorietas y plazas de la ciudad: color
blanco asociado a la naturaleza
eugenista del fascismo (siempre la
pureza de raza, hasta en la materia)1. Y aquí, digámoslo de una
vez, el inconsciente no engaña: en
esta operación urbanística que
coloniza las mentes y las conductas, los modos de vivir y las formas de vida, advertimos que de lo
que se trata es de no terminar
nunca con la venganza fascista
sobre Madrid. Su progresivo enlosamiento revela la función sepulturera del fascismo político y
mental del gobierno de esta ciudad: celebrar el recuerdo de la
victoria fascista mediante esta estatuificación hecha a ras de suelo,
y, a la vez, soterrar bajo toneladas
de losas el recuerdo de su masacre. Un detalle fundamental me
lleva a esta conjetura, pues es inherente a esta operación beligerante realizada por medio del
urbanismo totalitario: en esta descomunal tumba metropolitana
nada debe recordar a nombre o
suceso alguno que remita a unos
hechos que un numeroso grupo
de hombres y mujeres no querrán
olvidar jamás. En suma, enlosamiento de la ciudad=lápidas sin
nombre. ¿Nos recuerda esto a
algo?
NOTA:
1

Un amigo me comunica la noche del
26 de junio, al comentarle sobre este
asunto, que Ernesto Giménez Caballero,
tipo sin escrúpulos que fue surrealizante
en un principio y a continuación falangista de por vida, propuso llevar a cabo
una falangización de la arquitectura, de
tal modo que toda una serie de elementos obraran simbólicamente en esta dirección, destacando entre ellos, por
ejemplo, el color rojo del ladrillo o del
marco de las ventanas. La analogía está
servida.

E

l Banco de España -al
frente del mismo el Sr.
Luis María Linde-, explica a la sociedad en general
y a los políticos en particular
que, si queremos que la destrucción de empleo se frene,
más bien se modere en el
2014 —ojo, en el 2014-, es
condición “sine qua non” que
la Reforma Laboral aprobada
en el 2012, siga ejerciendo un
efecto moderador sobre los
salarios y, añade, que esta moderación ha de tener al menos
la misma intensidad que la registrada hasta la fecha.
Para que nos hagamos una
idea al menos estadística,
pues la material, la de todos
los días en nuestra cotidianidad, ya la comprobamos empíricamente, los salarios han
retrocedido décadas en recortes. Los salarios 2012 se han
colocado en paridad con los
salarios del 2001 y las rentas
medias de la ciudadanía han
descendido a 18.200 €.
Lo anterior es posible por
dos razones básicas, la primera que desde la puesta en
marcha de la Reforma Laboral (febrero 2012), se han
destruido 805.000 empleos
netos y la población ocupada ha descendido en casi
cuatro millones de personas
desde el 2008.
Es decir, en el 2012, teníamos una tasa de paro del
26,02% (casi 6 millones de
personas) y esto posibilitó
que las rentas medias ciudadanas cayeran de 27.000 €
en el 2007 hasta los 18.200
€ en el 2012 y la segunda, la
Reforma Laboral posibilita
que los salarios decrecieran
en más de 4 puntos, por dos
efectos, la inaplicación de las
cláusulas de los convenios
de incrementos salariales y
la bajada de los salarios contractuales ante la amenaza
de los despidos.
El Banco de España insiste
que la tasa de
paro llegará al
27% en el
2013, es
decir,

“anima directamente a los empresarios y a los políticos” a seguir con actuaciones decididas
de las reformas estructurales
(entiéndase reforma laboral
esencialmente), para de esta
manera decrecer los salarios,
rebajar aún más los costes de
producción a los empresarios y
conseguir
productividades
atrayentes para hacer más
competitiva “su economía”,
que no la nuestra.
De esta manera —sostiene el
Sr. Gobernador-, la economía crecerá un 0,6% (PIB) y
el desempleo se moderará
permitiendo bajar la tasa del
27% del 2013 al 26,8% en el
2014.
Lo que plantea el Sr.
Linde, es idéntico a lo manifestado por el “lobby” de las
grandes empresas “españolas” —su portavoz es el Sr.
Alierta, Presidente de Telefónica-, los cuales sostienen que
“sus” empresas son muy competitivas, tienen innovación y
conocimientos, y que lo que
toca hacer ahora es bajar aún
más los costes de producción,
por las vías tomadas por las últimas políticas estructurales:
reestructurar las plantillas y rebajar los salarios.
Estos “grandes empresarios” representan un modelo
económico-social criminal y
genocida contra el planeta y
las personas que lo habitamos
y contra los trabajadores/as
de sus empresas. Estos “grandes empresarios” posibilitan
el robo y el expolio de recursos naturales en cualquier
parte del planeta donde actúan, sin tener en cuenta,
para nada, un modo de producir, el qué producir y
cómo se distribuye,
respetuoso y suficiente para las
personas.

Su interés no es el interés
colectivo, sino el particular y,
así 15 ejecutivos de esas
“grandes Empresas del Ibex
35 (Telefónica, Santander,
Gas Natural—Fenosa, Iberdrola, Ferrovial, Abengoa,
BBVA e Inditex), ellos solitos,
15 ejecutivos, los mejores pagados del Estado español, se
llevaron 127 millones de
euros en el 2012.
Es decir, cada uno de ellos
se “llevó” de
media
8.466.666,6 € ¡¡¡¡ Una persona en el Estado español
según el INE percibía anualmente en el 2012, 18.200 €,
lo que significa que cada uno
de estos “grandes ejecutivos,
15” se llevó en el año 2012 lo
que 465,6 personas del Estado español, luego la conclusión es muy sencilla hay
millones de personas que no
llegan a la media de 18.200
€ anuales, así pasen tres
vidas.
La indignación es simplemente un estado afectivo de
las personas ante las desgracias. La rabia, el desprecio,
debe ser nuestro estado social
ante estos “desgraciados” que
nos roban, nos ningunean y,
encima nos dicen aquello de
que hemos vivido por encima
de nuestras posibilidades.
Nunca debe haber paz para
quienes son conscientes de
que sus actuaciones políticas,
laborales, sociales y civiles,
tienen consecuencias de
dolor y desgracias para millones de personas. Nunca debe
haber paz para ellos mientras
sigamos en esta guerra de
clases.
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El ABC del comunismo libertario
(Berkman)
l Simplificación; no simpleza, sino simplificación. Tal y
como argumenta Berkman en uno de los párrafos que incluimos aquí del prefacio a la obra El ABC del comunismo
libertario, esta simplificación del lenguaje, de los términos,
responde a la necesidad de transmitir a la gente humilde, la

gente sin un nivel cultural importante, el ideario libertario.
El ABC del comunismo libertario no es un texto que profundice en los detalles de la alternativa libertaria, sino una
introducción al anarquismo que consideramos un clásico, y
que, como tal, merece un espacio en Imprescindibles.
nos y claros, que puedan entenderlos
todo el mundo. Es decir, un ABC del
anarquismo.
Teniendo presente este objetivo es
como han sido escritas las siguientes páginas.

ILUSTRACIÓN: PAULA CABILDO

C

onsidero el anarquismo como la
concepción más racional y práctica de una vida social en libertad
y en armonía. Estoy convencido de que
su realización es una certeza en el curso
del desarrollo humano.
La época de esa realización dependerá
de dos factores: primero, de la rapidez
con la que las condiciones existentes se
conviertan en algo insoportable física y
espiritualmente para porciones considerables de la humanidad, particularmente
para las clases trabajadoras; y, en segundo
lugar, del grado en que las concepciones
anarquistas sean comprendidas y aceptadas.
Nuestras instituciones sociales están
fundadas en ciertas ideas; mientras que
estas últimas sean aceptadas generalmente, están a salvo las instituciones
edificadas sobre ellas. El gobierno permanece fuerte porque el pueblo piensa
que la autoridad política y la compulsión legal son necesarias. El capitalismo
continuará mientras que un sistema

económico así sea considerado adecuado y justo. El debilitamiento de las
ideas que sostienen las condiciones actuales perversas y opresivas significa el
derrumbamiento último del gobierno y
del capitalismo. El progreso consiste en
abolir lo que el hombre ha superado y
sustituirlo por un entorno más adecuado.
Los libros anarquistas, con muy pocas
excepciones, no son accesibles a la comprensión del lector medio. Es un defecto
común entre la mayoría de las obras que
tratan de cuestiones sociales que estén escritas en el supuesto de que el lector está
ya familiarizado en una extensión considerable con el asunto, lo cual no ocurre
por lo general en modo alguno.
Como resultado de esto, existen muy
pocos libros que traten los problemas sociales de una forma sencilla e inteligible.
Por esa razón considero como muy necesaria una nueva exposición de la postura anarquista en este momento, una
nueva exposición en los términos más lla-

Quiero hablarte del anarquismo.
Quiero hablarte de lo que es el anarquismo, porque pienso que es bueno que
lo conozcas.
También porque se conoce tan poco
de él y lo que se conoce por lo general es
de oídas y en la mayoría de los casos
falso.
Quiero hablarte de él, porque creo que
el anarquismo es la cosa más preciosa y
más grande que el hombre ha pensado
nunca, la única cosa que puede proporcionarte libertad y bienestar, y que
puede traer la paz y el gozo del mundo.
Quiero hablarte de él en un lenguaje
llano y sencillo de modo que no exista
malentendido. Las palabras subidas y las
frases grandilocuentes sirven tan sólo
para confundir. Un pensamiento directo
significa un lenguaje directo.
Pero antes de decirte lo que es el anarquismo, quiero decirte lo que no es.
Esto es necesario, porque se ha difundido mucha falsedad sobre el anarquismo. Incluso personas inteligentes
con frecuencia tienen nociones enteramente erróneas sobre él. Algunas hablan sobre el anarquismo sin saber
absolutamente nada de él. Y algunos
mienten sobre el anarquismo, porque
no quieren que tú sepas la verdad
sobre él.
El anarquismo tiene muchos enemigos; ellos no te dirán la verdad sobre él.
Posteriormente, en el curso de esta exposición, verás por qué el anarquismo
tiene enemigos y quienes son. Por el momento puedo decirte que ni tu jefe político, ni tu empresario, ni el capitalista, ni
el policía, te hablarán con honestidad
sobre el anarquismo. La mayoría de ellos
no saben nada de él y todos lo odian.
Sus periódicos y publicaciones -la
prensa capitalista- también están en
contra de él.
Incluso la mayoría de los socialistas y
los bolcheviques desfiguran el anarquismo. También es verdad que la mayoría de ellos tampoco lo conocen mejor.
Pero los que lo conocen mejor también
mienten con frecuencia sobre el anarquismo y hablan de él como «desorden y
caos».
Puedes comprobar por ti mismo lo deshonestos que son en esto: los maestros
más grandes del socialismo, Karl Marx y
Friedrich Engels, han enseñado que el

anarquismo surgirá del socialismo. Dijeron que primero tenemos que tener el socialismo, pero que después del socialismo
habrá anarquismo, y que será una condición de sociedad más libre y más hermosa para vivir en ella que el socialismo.
Sin embargo, los socialistas, que juran en
nombre de Marx y Engels, insisten en llamar al anarquismo «caos y desorden», lo
que prueba lo ignorantes o deshonestos
que son.
Los bolcheviques hacen lo mismo, aunque su maestro supremo, Lenin, ha dicho
que el anarquismo seguiría al bolchevismo, y que entonces se viviría mejor y
más libremente.
Por ello tengo que decirte, antes que
nada, lo que no es el anarquismo:
No es las bombas, el desorden o el
caos.
No es el robo y el asesinato.
No es una guerra de todos contra
todos.
No es un retorno a la barbarie o al estado salvaje del hombre.
El anarquismo es precisamente lo
opuesto a todo esto.
El anarquismo significa que tú serías
libre, que nadie te esclavizaría, ni sería tu
jefe, ni te robaría, ni se impondría a ti.
Significa que tú serías libre para hacer
las cosas que deseas hacer y que tú no serías obligado a hacer lo que no quieres
hacer.
Significa que tú tendrías una oportunidad para escoger el género de vida que
deseas vivir y vivirla sin ninguna interferencia.
Significa que el otro individuo tendría
la misma libertad que tú, que cada uno
tendría los mismos derechos y libertades.
Significa que todos los hombres son
hermanos y que vivirían como hermanos,
en paz y armonía.
Es decir, que no habría guerra ni violencia empleada por un grupo de hombres contra otro, ni monopolio, ni
pobreza, ni opresión, ni sacar ventaja de
tu prójimo.
En una palabra, anarquismo significa
una condición o sociedad donde todos
los hombres y mujeres son libres, y donde
todos disfrutan igualmente los beneficios
de una vida ordenada y sensata.
«¿Puede existir eso?», preguntas. «¿Y
cómo?»
«No antes de que todos se conviertan
en ángeles», anota tu amigo.
Bien, hablemos sobre eso. Tal vez yo
pueda mostrarte que podemos ser honrados y vivir como gente honrada incluso
sin que nos crezcan alas.
Jorge A. Jerez
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Acción Sindical
SECTOR MAR Y PUERTOS

La CGT seguirá denunciando la muerte de inmigrantes
en patera hasta que se haga justicia
l La CGT, a traves de su sección sindical en Salvamento Marítimo, se personó en la causa por la muerte de una persona y
seis desaparecidos el pasado diciembre de 2012, tras ir conociendo la cruda realidad de cómo se había producido el rescate
de la patera, en las costas de Lanzarote, por parte de la Patrullera de la Guardia Civil. La CGT pregunta por qué no se
avisó a Salvamento Marítimo cuando el protocolo así lo indica.

L

a inmigración por mar acumula
en su más reciente historia una
brutal cifra de muertos y desparecidos. La fragilidad de embarcaciones
sobrecargadas enfrentada a un medio
hostil a la vida humana, como lo es el
marino, hacen que las aventuras emprendidas por estos seres humanos sea
en algunos casos un reto a la supervivencia.
En este contexto, la Sección Sindical
de la CGT en Salvamento Marítimo,
cuando tuvimos noticia del naufragio de
la patera, el pasado 13 de diciembre de
2012, con la muerte de uno de los tripulantes de la misma y la desaparición de
otros seis, fuimos prudentes. El nerviosismo de quienes temen por su vida, un
oleaje mayor del debido e incluso una
maniobra poco acertada pueden desencadenar un desastre que nadie desea.
Por esta razón, conocedores del frágil
hilo del que pende la vida de quienes lo
arriesgan todo en la mar por una vida
mejor, el objetivo, propósito y único fin,
del medio que interviene en una operación de salvamento de este tipo, es y solo
puede ser, no aumentar el peligro que corren los y las inmigrantes, hacer aquello
que sea más adecuado para asegurar la
supervivencia de los mismos y nunca ser
un factor de riesgo añadido. Ciertamente
a pesar de todas las precauciones, como
antes decíamos, no siempre el resultado
es el deseado.
Pero ese día 13, según íbamos recibiendo datos de lo ocurrido, nuestro
asombro e indignación iban en aumento.
Conocer que la patera ha sido abordada
por la patrullera de la Guardia Civil hace
saltar nuestras alarmas, cuando además
se pretende responsabilizar de dicho
abordaje a la sobrecargada, frágil y lenta
patera del accidente, desde nuestro conocimiento y experiencia en el salvamento
marítimo, no podemos por menos que
sentir rabia hacia la deshumana y prepotente actitud de quien ante un más que
cuestionable comportamiento profesional, desde su posición de fuerza, culpa al
débil de lo ocurrido.
Las posteriores rectificaciones dando
como causa el mal estado de la mar,
cuando había calma chicha, o a una supuesta avería en los medios de propulsión
y/o gobierno de la patrullera, no hacen
más que dejar en evidencia la supuesta
actuación temeraria del responsable de
dicha embarcación o en su defecto de
quien le estuviera ordenando las mismas.
Puesto que estas razones más que posibles eximentes ratifican que en todo caso
no debiera de haber realizado maniobra
de aproximación alguna y debería de
haber pedido colaboración a Salvamento

Marítimo, que a pocas millas de distancia
tenía como mínimo una Salvamar (Base
de Arrecife) y una Guardamar, dispuestas
y operativas las 24 horas, embarcaciones
y tripulaciones que tienen en su haber
una larga y exitosa historia de servicios
de salvamento en esta y otras situaciones.
Queda claro, por tanto, que las buenas
prácticas marineras y el sentido común
recomiendan que cualquier acercamiento
o seguimiento en alta mar a una embarcación llena de personas y con grave
riesgo de hundimiento debe realizarse
con la máxima de las precauciones, en
paralelo a distancia prudencial, transmitiendo la máxima tranquilidad a los ocupantes de la misma, de modo que
perciban que tu propósito es protegerles,
salvarles. Cualquier maniobra debe estar
guiada con este afán, repitamos que hablamos de seres humanos muchas veces
en extremas condiciones físicas, agotados, entumecidos, helados.
La visión policial de este problema no
tiene ningún sentido, no estamos ante peligrosos delincuentes, a lo sumo cometen
una falta administrativa en pos de un futuro más digno. Perseguir una patera que
apenas alcanza los 5 nudos (unos 9 kilómetros hora), acercarse a toda velocidad,
pretender interceptarla, etc., son caminos
seguros al desastre.
Desde la CGT ya advertimos en el pasado y particularmente en el año 2004, y
lo hacíamos en base a la experiencia de
los compañeros de Salvamento Marítimo
y a algunos de los percances que habían
ocurrido y que habían también comportado muertos y desparecidos.
Si esta evidente realidad y el convenio
suscrito con Salvamento Marítimo protocoliza y deja claro cuál debe ser la prioridad en estas situaciones ¿por qué no se

avisa a Salvamento Marítimo que en apenas media hora hubiera podido estar al
costado de la patera con dos embarcaciones? ¿Por qué se dilata varias horas la necesaria asistencia a los inmigrantes
desplazándose una patrullera de la Guardia Civil desde una distancia considerable? ¿Y ello sabiendo que la neumática de
a bordo no funciona? Y cuando supuestamente descubren que tienen una avería
¿por qué no dan aviso a Salvamento Marítimo? Supuestamente en su relato se retiraban por dicha avería cuando vieron la
patera y decidieron intervenir. ¿Pensaban
regresar a puerto sin comunicar a Salvamento Marítimo la existencia de la misma
y de las personas que iban a bordo?
Solo después de haber abordado la patera y de haber rescatado del agua a los
náufragos que encontraron se dio aviso a
Salvamento Marítimo, volviendo a negarles a los mismos la posibilidad de unos
medios que estaban listos a actuar y que
sin duda podrían haber ayudado en la
búsqueda y rescate inmediato.
Lo ocurrido el 13 de diciembre, las actuaciones de la Guardia Civil en este
asunto han generado y han sido responsables de lo contrario a lo que debería
haber sido una operación de rescate de
vidas humanas en la mar. Fue una operación que provocó mayor sufrimiento,
con gran cantidad de muertes.
Aunque en el Auto judicial la Juez de
turno no haya apreciado una actuación
temeraria e incompetente del responsable
de la patrullera, estamos hablando de la
ocultación de información al ente responsable de las tareas de coordinación
del Salvamento Marítimo en nuestro
país, estamos hablando con ello de denegación de auxilio al negarles a los inmigrantes la posibilidad de unos medios

dispuestos y preparados para ello, estamos hablando de engaños, falsedades y
ocultación de lo ocurrido que hacen aún
más vergonzosa las muertes. Creemos
que cuanto menos debe recaer sobre la
conciencia de alguien.
Y todo esto lo denuncia la CGT, al
margen del video que en estos días se ha
divulgado por los medios de comunicación. El video no es imprescindible, pero
es sin lugar a dudas confirmación de lo
dicho. Nadie puede creer que lo ocurrido fuera premeditado, que el ánimo
del responsable de la patrullera fuera
otro que el de detener/salvar, a los inmigrantes, pero si lo hubiera pretendido no
lo habría hecho mejor.
La jueza entiende que no existe responsabilidad penal por parte de los guardias civiles implicados en los hechos.
Resulta claro que vivimos en otra dimensión, nosotros estamos por que se sepa la
verdad, que se aclaren responsabilidades
y que aprendamos de lo ocurrido, para
que no tengamos que tener que ver otros
videos o noticias parecidas.
De nuevo queda evidente que la justicia no es igual para todos. Un marino en
un accidente provoca una contaminación
de la costa (sin que haya muerte alguna)
y paga con la cárcel si es necesario, otros
ni tan siquiera serán investigados por la
Comisión de Investigación de Siniestros
Marítimos.
Cosas de este mundo, cosas de esta sociedad que llaman democracia y que la
escarbas un poco y salen los siervos y los
señores.
La CGT se personó en la causa, ahora
no sabemos si hay causa o no pero seguiremos denunciando la injusticia allá
donde se produzca y en todos los frentes
que podamos.
Para la CGT las personas inmigrantes
no pueden ser el chivo espiatorio que utilice el sistema para justificar su crisis y las
políticas racistas y xenófobas que emanan
de la UE y el Gobierno. Seguimos defendiendo la libertad de movimiento de las
personas frente al movimiento arbitrario
de las finanzas. Ahora que el pueblo español, su juventud, vuelve a ser emigrante, es hora de pararnos a pensar en
esas personas que diariamente arriesgan
su vida por tener un futuro digno y que,
en muchos casos, se pierden en el cementerio anónimo e impune en que hemos
convertido el mar y las fronteras.
La CGT mientras siga teniendo aliento
seguirá poniendo sus esfuerzos en pro de
los derechos y libertades de toda la clase
trabajadora, la que sigue resistiendo en su
tierra y la que se ve obligada a migrar.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
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Concentración ante Benteler Jit

l CGT convoca una concentración a las puertas de Benteler Jit
Valencia (proveedora de Ford) en protesta por la política antisindical de la empresa y para reclamar mejoras laborales.

E

l viernes 8 de marzo, tuvo lugar una
concentración convocada por CGT
ante la planta de Benteler Jit Valencia en Almussafes para protestar por la política antisindical que desarrolla la empresa,
política que, entre cosas, ha supuesto el
despido de un trabajador y la sanción a un
delegado de la central anarcosindicalista, y
para exigir mejoras laborales.
La sección sindical de CGT en la multinacional proveedora de Ford-España, Benteler Jit, organizó esta protesta ante la
fábrica situada en el Polígono Juan Carlos
I. La Confederación General del Trabajo
llamó a los trabajadores y trabajadoras a
denunciar públicamente la política antisindical que viene practicando la dirección de
la empresa.
En este sentido, hay que destacar que un
delegado de CGT ha sido sancionado injustamente y un trabajador despedido en
una ofensiva antisindical que busca infundir miedo y dejar fuera de cualquier negociación a una sección sindical que se ha

destacado por su lucha y dedicación a la
hora de defender los derechos de los y las
trabajadoras.
Tal como refleja CGT-Benteler Jit Valencia en un comunicado difundido entre
los obreros del polígono industrial de Almussafes, creado entorno a la factoría de
Ford en España, dicha empresa proveedora está empecinada en evitar que las
reivindicaciones sindicales den sus frutos.
Así, la dirección se ha cerrado en banda a
la hora de escuchar la voz de los trabajadores que denuncian “elevados ritmos de
trabajo, que repercuten en la salud y que
después son enviados a la Seguridad Social como enfermedades comunes, en vez
de accidentes laborales o enfermedades
derivadas del trabajo” y también que
cese “la represión, sanciones, despidos y
todo ataque a la dignidad de cualquier
compañero o compañera que trabaje en
Benteler Jit”.
Gabinete de Prensa CGT-PV

LIMPIEZAS

Lxs trabajadoxs ganan el ERE
del Ayuntamiento de Jerez
l 260 trabajadorxs municipales ganan el juicio contra por el primer
Ayuntamiento que presentó un ERE para su plantilla.

E

l Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía declaró el 21 de marzo
“no ajustado a derecho”, y por lo
tanto improcedente, el Expediente de
Regulación de Empleo —ERE— por el
que el pasado mes de agosto el Ayuntamiento de Jerez dejó en la calle a 260
personas de la plantilla municipal.
El Tribunal andaluz ha condenado al
Ayuntamiento jerezano a optar entre
readmitir a los 260 trabajadoras y trabajadores afectados por sus decisiones
políticas, abonando además los salarios
de tramitación dejados de percibir
desde el despido hasta la readmisión
efectiva de la plantilla o indemnizarles
con 45 días por año con 42 mensualidades.

Desde la CGT, sindicato mayoritario
entre la plantilla municipal, nos congratula
que las decisiones injustas e inmorales que
son tomadas por la alcaldía de Jerez no
queden impunes y que las movilizaciones
llevadas a cabo por las y los trabajadores
den como resultado sentencias como esta.
Hemos de recordar que las políticas laborales y sociales desarrolladas por el equipo de
gobierno jerezano son de las más neoliberales y montaraces de las administraciones locales que gestiona el PP, como el intento de
privatización del agua potable o la vulneración del derecho de huelga en las últimas movilizaciones de la plantilla de limpieza urbana
de Urbaser.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT

Negociación colectiva
en GM España, ¿lo es?
l Si no se llega a un acuerdo, a partir del próximo 22 de
marzo dará comienzo una nueva huelga indefinida en la
limpieza de Vialia, estación de Ferrocarril de Málaga.

T

res meses lleva abierta la
Mesa de Negociación del
XIII Convenio Colectivo en
General Motors España. Tres
meses durante los cuales los trabajadores hemos visto como una mayoría sindical formada por UGT y
CCOO va firmándole acuerdo tras
acuerdo a la empresa, dependiendo
de las necesidades de la multinacional. Eso sí, avances en nuestras reivindicaciones, ninguno.
Así que, en lo que va de año, la
empresa ha modificado el criterio
del uso de horas médico de forma
totalmente restrictiva (pendiente
del Juzgado); ha decido unilateralmente no pagar la revisión salarial
del 0,9% acordada en el anterior
Convenio; ha modificado recientemente, con el apoyo de los sindicatos firmantes, la formación en
periodo de ERE, de tal forma que
el que no sube voluntariamente a
entrenarse (en otro puesto de trabajo) en días de ERE, a demanda
de la empresa, no cobra los complementos económicos firmados en
2012; ha conseguido de UGT y
CCOO la autorización necesaria
para hacer hasta siete turnos adicionales (de momento) en fin de
semana, al tiempo que tenemos un
ERE en marcha para todo el año
2013, por un total de 60 días.
Desde 2008 los ERE firmados se
encadenan en una espiral muy peligrosa, que va consumiendo nuestras prestaciones y los fondos
públicos de una manera descontrolada, a la vez que le permite a la
multinacional hacer todas las modificaciones posibles para aumentar, sin control, sus índices de
productividad y eficiencia. Todo
bajo el paraguas de la Administración.
No es de extrañar que en la reciente visita del segundo máximo
ejecutivo de la compañía se nos felicitara por el increíble aumento de
productividad (25% en los dos últimos años) y calidad que se está
llevando a cabo en esta Planta en

los últimos años. Aumento que
para nada se ha visto reflejado en
las condiciones laborales de su
plantilla, en sus nóminas o en su
futuro.
En los últimos años la plantilla de
GM España ha sido diezmada.
Entre las 500 incapacidades totales
concedidas por el INSS en los últimos 5 años, los ERE suspensivos
(de días, meses o hasta 2 años) y
los efectos del contrato de relevo
aplicado en GM España, sin nuevas contrataciones, hemos pasado
de los 7.000 trabajadores directos
a mantener una plantilla efectiva de
4.000.
Cómo podéis ver, los trabajadores de GM España estamos siendo
devorados por la letal avaricia de la
multinacional y el despropósito de
una “acción sindical” ejercida por
unas organizaciones “sindicales”
domadas y aleccionadas por la patronal. Desde CGT, hemos manifestado por activa y por pasiva
nuestro rechazo a la situación que
tenemos en la fábrica. Este sindicato, que no forma parte de la plataforma
mayoritaria,
sigue
incidiendo en la necesidad de reducir la jornada y los altos ritmos de
producción sin reducción salarial,
como única salida verdadera a la
crisis.
Apostamos por el reparto del empleo y la riqueza. Para nosotros, no
es de recibo abrir una mesa de negociación, sin aclarar anteriormente que la empresa no puede
desligarse cuando quiera de los
acuerdos alcanzados (inaplicación
revisión salarial), ya que con el abanico de posibilidades que les brinda
la nueva Reforma Laboral, estaríamos en una mesa virtual, donde
ningún acuerdo que se adopte tendrá garantías de aplicación en el futuro.
Y por si esto fuera poco, en la última reunión de la Comisión Negociadora, antes de suspender la
negociaciones por unanimidad sindical, la dirección nos plantea un
“tutum revolutum” de nuevos recortes, por el simple hecho de
“mantener” los puestos de trabajo
y ser más competitivos de cara al
futuro, a la vez que anuncia un
nuevo ERE para 2013.
Las negociaciones están suspendidas actualmente, a falta de concretar una reunión con la Dirección
europea del grupo GM con el fin
de aclarar la situación de la factoría
española, en su Plan de Futuro.
Sección Sindical CGT en GM España
Secretaría de Comunicación
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CGT y lxs trabajadorxs ganan a la
empresa en HIDRO ALUMINIUM
EXTRUSION S.A. de Santa Oliva
El día 8 de febrero se realizaron en HYDRO ALUMINIUM EXTRUSIÓN
S.A. de Santa Oliva (Tarragona) las Elecciones Sindicales en las que CGT se
ha presentado por primera vez.
La candidatura de CGT en el colegio de especialistas ha obtenido un muy buen
resultado, obteniendo 25 de los 45 votos emitidos y que el resto han sido 11
para CCOO y 9 para UGT, sindicatos que llevan afincados en la empresa desde
sus inicios.
Esta nota informativa no se hubiese emitido de haberse desarrollado el proceso
de forma normal, pero lamentablemente no ha sido así. A principios del mes
de noviembre del año pasado se presentaron la compañera y compañeros que
han estado en la candidatura de CGT en el sindicato, mostrando sus inquietudes por el mal o nulo funcionamiento del Comité, haciéndonos saber que en
breve se celebrarían elecciones en su centro de trabajo.
Desde CGT se les dio todo el apoyo y tras hablar con ellxs se les comunicó que
no habría problema alguno en avalar la candidatura. El día 21 de noviembre
efectivamente CCOO promueve las elecciones y por consiguiente lxs compañerxs empiezan a hacer saber que se presentarían por CGT para defender los
derechos de todos lxs trabajadrxs. La empresa, el día 30 de noviembre, despide
de forma ilegal a la compañera Clara que encabezará la candidatura y a sabiendas de que tiene el apoyo de muy buena parte de sus compañerxs.
Tras presentar la demanda por vulneración de la libertad sindical, el día 4 de
enero en el acto de conciliación la empresa le ofrece 45 días por año trabajado
siendo rechazada tan insultante “oferta” y manifestando la voluntad de querer
el puesto de trabajo, a lo que la empresa se niega. Con todo y esto la empresa,
en la elaboración del censo definitivo, la excluye del mismo, no dándole la opción a ser electora y elegible. Como no podía ser de otra manera, se impugna
el censo y se obtiene un Laudo favorable por lo que se modifica la fecha de las
Elecciones y la compañera ha sido, en contra de lo que esperaba la empresa,
totalmente respaldada por los compañerxs que siempre han manifestado que
había sido despedida por los motivos anteriormente expuestos.
Desde esta Federación Comarcal felicitar a la compañera Clara en especial y a
los compañeros de candidatura que han demostrado gran valentía al concurrir
a unas Elecciones condicionadas por el terrorismo patronal y de la misma manera a todxs lxs que le han apoyado con su voto.
El juicio por el despido de la compañera tendrá lugar el próximo día 8 de abril
en el que CGT estará mostrando un incondicional apoyo por tan valiente hazaña y total integridad.

CGT gana las elecciones sindicales en
FAISEM Málaga con mayoría absoluta
El pasado 14 de marzo tuvieron lugar las elecciones sindicales en Fundación Andaluza
para la Atención e Integración del Enfermo Mental (FAISEM) en la provincia de Málaga,
tras un proceso plagado de obstáculos. CGT ha sido el Sindicato más votado, alcanzando
una amplia mayoría, gracias a la confianza depositada por los/as trabajadores/as, que han
valorado el trabajo de los cuatro años anteriores, desde nuestra minoría en el anterior
Comité de Empresa.
Los resultados han sido los siguientes:
CGT 64 VOTOS, CCOO 30 VOTOS, UGT 21 VOTOS, VOTOS EN BLANCO 11,
VOTO NULO 1, lo que se refleja en un Comité de Empresa de 5 miembros por CGT,
2 CCOO y 2 UGT.
Desde CGT queremos agradecer públicamente el apoyo recibido y nos comprometemos
a no defraudar la confianza de los que nos han votado y trabajar sin descanso para granjearnos la de los que no lo han hecho.
CGT-Málaga

Buen resultado en Telecyl Asturias
Los compañeros de Telecyl en Asturias han tenido hoy elecciones sindicales parciales en
su empresa. Actualmente el comité de empresa tenía 9 delegados (Elecciones
11/01/2011) con esta representación: UGT 3, CCOO 3, CGT 2 y USO 1 delegado. Se
presentaban a las elecciones parciales CGT, UGT, CCOO y USO. El día ha quedado
marcado por una nevada en Asturias que ha impedido a algunos trabajadores acceder al
centro de trabajo.
Los trabajadores han elegido 4 nuevos miembros del Comité de Empresa:
- UGT 2 Delegados / 44 votos
- CGT 1 Delegado / 40 votos
- CCOO 1 Delegado / 26 votos
- USO / 12 votos
34 votos nulos
5 votos blancos
(Votaron 161 de 267 votantes)
Como superan los 250 trabajadores, además la sección sindical de CGT podrá nombrar
un delegado sindical, por lo que suman otro delegado más.
Enhorabuena a la sección sindical de CGT en Telecyl Asturias.
SP de la CET

Federació Comarcal del Baix Penedès

CGT entra en el Comité de Empresa
de Qualytel Jaén por primera vez
Los compañeros de Qualytel en Jaén el pasado 5 de marzo tuvieron elecciones sindicales en su empresa. Por primera vez se presentaban a las elecciones y han conseguido obtener representación a pesar de las dificultades de un proceso electoral
largo y conflictivo. Los trabajadores han elegido el siguiente Comité de Empresa:
- CSIF 6 Delegados
- SITT 4 Delegados
- CGT 2 Delegados
- UGT 1 Delegado
CCOO no había conseguido ni lista para presentarse a las elecciones.
Damos la bienvenida a estos nuevos delegados, que están muy contentos con
este resultado que se han currado. Son la primera sección de telemarketing de
CGT en la provincia de Jaén.
SP de la CET

Éxito de CGT en Cardiel, Aire
Comprimido Iberia y Scati Labs
Por primera vez se ha presentado CGT a las elecciones sindicales en las empresas del metal ubicadas en Zaragoza: Mecanizados CARDIEL SL, Aire
Comprimido Iberia SL y Scati Labs SA.
En Cardiel SL ha salido elegido un delegado de CGT y 3 de otros sindicatos.
En Aire Comprimido Iberia SL sólo se presentaba CGT y ha salido 1 de 1.
En Scati Labs SA sólo se presentaba CGT y han salido 3 de 3.
Felicitamos a las compañeras y compañeros por el trabajo realizado.
CGT-Aragón

TRANSPORTES

Orizonia: Una muerte maquinada
l Orizonia nació en 2006, tras la entrada de The Carlyle Group y
de Vista Capital.

C

arlyle, tras la caída de ventas, que
no pérdidas, de los últimos años
decide retirarse y vender Orizonia.
La primera oferta, octubre 2012, viene de
los fondos Vista Capital e ICG. Los acreedores financieros buscan alternativas mejores, aunque la oferta es satisfactoria para
la mayoría. Y empiezan a salir actores en
esta historia, Barceló Viajes, Globalia
(Halcón Viajes) y entre ellos se disputan la
adquisición del grupo que está desangrándose por las deudas adquiridas. Urge cerrar venta y Globalia puja para quedarse
con Orizonia. Entra otro actor, Tribunal
de Competencia, éste decide después de
un mes que necesita más tiempo para revisar papeles y demás temas burocráticos.
A Orizonia se le acaba el tiempo y Globalia decide retirarse, dejando al grupo caer
estrepitosamente a la MUERTE.
¡Bravo! Barceló y Globalia se deshacen
del segundo grupo turístico español y competencia directa. Empieza el “carroñeo”
empresarial, y desvalijan la empresa transfiriendo el fondo de comercio a otras empresas del sector, en su gran mayoría a
Barceló Viajes, ¡qué casualidad! Acogen a

los trabajadores de Orizonia previa baja voluntaria llevando sus clientes bajo el brazo.
A esto se le llama TERRORISMO EMPRESARIAL. Y las leyes de este país lo
permiten todo. Van 2.329 empleados a la
calle, más todo lo que arrastra la caída de
este monstruo turístico: clientes sin vacaciones y sin devolución de su dinero, proveedores con deudas astronómicas que se
verán abocados al cierre de sus negocios, etc.
En Orizonia estamos en LUCHA por
nuestro salario del mes de marzo y por
nuestras indemnizaciones. No queremos
ir al FOGASA.
En este país de pandereta cada día los
trabajadores perdemos más derechos y no
actuamos. ¿Dormidos? ¿Asustados? ¿Conformistas? ¿Luchadores? ¿En qué grupo
quieres estar?
FONDOS DE INVERSIÓN=DESTRUCCIÓN DE EMPLEO.
EMPRESARIOS SIN ESCRÚPULOS
QUE ABOCAN A LOS TRABAJADORES A LA DESESPERACIÓN.
Sección Sindical de CGT en Orizonia
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La avaricia de una empresa puede hacer que
Tarragona salte por los aires
Los trabajadores de CLH denuncian la pretensión de la empresa de
reducir los efectivos que se quedan de guardia en la empresa durante
la noche, fines de semana y festivos en la Instalación de Almacenamiento de Tarragona, a pesar de ser este un establecimiento con
riesgo de accidente grave (según la directiva82/501/CEE), situado
muy cerca de otras industrias peligrosas y del casco urbano de Ta-

n Os dice algo Bophal? Y Seveso?
Seveso en Italia y Bophal en
India son dos lugares que tienen
la desgracia de ser conocidos
por haber sufrido dos de los mayores accidentes que hayan sucedido nunca en una planta
química. El resultado fue devastador. Miles de muertes en el
instante y muchas más según el
tiempo fue pasando. Contaminación de las aguas y el suelo.
Enfermedades. Una catástrofe.
La catástrofe de Bophal tuvo
lugar el tres de diciembre de
1984 en la capital del estado de
Madhya Pradesh. En esta ciudad se había establecido la empresa norteamericana Union
Carbide Corporation. Debido a
una avería técnica se liberaron
millones de toneladas de materias tóxicas en la atmósfera.
Como resultado, en el plazo de
veinticuatro horas 3.500 personas murieron, mientras que más
de quinientas mil resultaron heridas. Asociaciones de víctimas
contabilizan en hasta 25.000 el
número de muertes sucedidas a
posteriori como consecuencia
de la exposición a los gases tóxicos.
Además de las muertes y las
enfermedades, el accidente supuso un desastre ecológico
nunca antes visto, provocando
la contaminación de los alrededores. Una contaminación tal,
que hasta el día de hoy el consumo de agua y de alimentos de
la zona presenta un riesgo para
la salud, por la presencia de sustancias tóxicas como metales
pesados o compuestos químicos
tóxicos. Sustancias que se siguen encontrando, a pesar del
tiempo pasado, en la leche materna de las mujeres que viven
cerca del área contaminada. La
empresa fue comprada en 2001
por Dow Chemical, empresa
presente en el polígono petroquímico de Tarragona.

Por su parte, el accidente de
Seveso, acaecido en 1976 en
esta pequeña localidad italiana,
supuso la liberación en la atmósfera de un sustancia, el
TCDD, 10.000 veces más tóxico que el cianuro. Este accidente supuso el desplazamiento
de miles de personas, la aparición de enfermedades como el
cloroacné en la población, la
muerte de miles de animales
entre ellos 70.000 cabezas de
ganado sacrificadas y de la vegetación, que se secó tras una especie de lluvia ácida. Este
accidente tuvo, a pesar de todo,
un aspecto positivo porque a
raíz del incidente se hizo patente la necesidad de leyes que
permitieran reducir el riesgo de
accidentes industriales graves.
Así se redactó una directiva europea, la directiva82/501/CEE
llamada directiva Seveso.
Esta directiva obliga a censar
los establecimientos industriales que pueden presentar riesgos y a seguir medidas de
seguridad estrictas que reduzcan el riesgo de accidente.
También establece niveles para
organizar los establecimientos
industriales según su peligrosidad que regulaba las condiciones de seguridad para las
fábricas donde se utilizasen
químicos tóxicos para la vida
humana. Según los niveles de
peligrosidad establecidos en la
directiva Seveso (y luego modificados por Seveso II y III) los
establecimientos industriales se
dividen en dos niveles de
riesgo, alto y bajo, según su peligrosidad. Solo en la provincia
de Tarragona hay más de 80 establecimientos considerados de
nivel alto.
n ¿Necesitamos un accidente
en la Instalación de Almacenamiento de Hidrocarburos de Tarragona para reaccionar ante las
medidas contra la seguridad

rragona. El riesgo de un accidente devastador a nivel humano y medioambiental se multiplica por el ansia de la empresa de reducir efectivos a pesar de haber tenido casi 150 millones de euros de beneficios
en 2012. Los trabajadores no piensan permitirlo: están realizando
concentraciones y paros parciales todas las semanas, pero necesitan
difusión y apoyo.

que plantea la empresa CLH?
La Instalación de CLH tiene
una capacidad de almacenamiento de más de 100 millones
de litros de hidrocarburos y se
sitúa en pleno polígono petroquímico. La instalación se encuentra recogida en el Pla
d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona, llevado a cabo por la Dirección
general de Emergencias y de Seguridad Civil de la Generalitat
de Catalunya, por el riesgo de
incendio que comporta. Esta
instalación presenta un riesgo
de accidente industrial grave,
por lo que entra dentro de los
parámetros recogidos por la directiva Seveso. Según esta última, la instalación de CLH
presenta un riesgo bajo. Pero la
instalación no está aislada, sino
que se encuentra en el polígono
petroquímico de Tarragona, que
alberga una veintena de empresas que almacenan y transforman productos tóxicos, volátiles
y altamente inflamables y que es
considerado de riesgo alto.
Ejemplos de ello son la planta
de BASF en Tarragona, la empresa
Asfaltos
españoles
(ASESA)…
Además, la instalación no está
perdida en el medio de la nada,
ni mucho menos. La instalación
se encuentra a menos de 100
metros del centro urbano de Tarragona. A pocos cientos de metros se encuentran hospitales,
escuelas, un centro comercial,
edificios de viviendas, el edificio
de la antigua fábrica de Tabacalera que en la actualidad alberga
numerosas dependencias municipales... La carretera nacional
que lleva a Valencia pasa a pocos
metros, la nacional que conecta
con Reus queda una centena de
metros más allá. Un accidente
podría tener proporciones devastadoras, para los trabajadores
de la planta y del polígono así
como para los habitantes de Tarragona.
Una explosión no solo afectaría a la población sino también
a la ciudad, Patrimonio de la
Humanidad por sus vestigios
romanos y su catedral.Y por supuesto para el entorno, flora y
fauna. El polígono se encuentra
al pie del río Francolí y muy
cerca de la costa. El fin para lo
que queda de fauna y flora en la
zona. El valle del río Francolí es

ya uno de los más contaminados de Europa, puesto que además del polígono industrial que
lleva su nombre y donde se encuentra la empresa CLH es en
este valle donde se encuentra la
refinería de Repsol. Para muestra un botón: en este momento
se juzga el vertido, en 2007, proveniente justamente de Repsol,
de al menos 35.000 litros de
aguas tóxicas al río Francolí que
habrían producido la muerte de
miles de peces, anfibios y reptiles, además de otras especies.
n ¿Tanto ha sufrido CLH con
la crisis que está dispuesta a recortar puestos de trabajo independientemente del riesgo que
esto suponga para la población?
La empresa logística de hidrocarburos CLH cerró 2012 con
unas cifras de 149,7 millones de
euros de beneficio neto. Esta
cifra supone un descenso del
9% respecto al año anterior.
¿Podría ser esta la razón por la
que se quiere reducir el número
de trabajadores? La respuesta es
no, si consideramos que en este
mismo 2012, el presidente de la
compañía, José Luis López de
Silanes, recibió 1,9 millones de
euros en concepto de salario, un
5,5% más que el año anterior.
Así que no nos queda más que
concluir que lo que motiva a la
empresa es la codicia, la codicia
más irresponsable.
n ¿Pero la codicia de quién? ¿A
dónde van esos casi 150 millones de beneficios anuales?
La empresa de almacenamiento
de hidrocarburos CLH es el resultante de la privatización de la
empresa estatal CAMPSA y sus
acciones se encuentran en
manos de un buen número de
empresas, fondos de inversión y
fondos de pensiones, por lo que
saber quiénes son los verdaderos dueños de la empresa no es
fácil. Sin embargo, sí que es posible saber quiénes son los accionistas mayoritarios. Entre los
cinco primeros nos encontramos a REPSOL (acciones del
Gobierno de EEUU y China),
IPIC (controlada por el gobierno del Emirato de Abu
Dhabi, parte de los Emiratos
Arabes Unidos), OmanOil
(controlada por el Sultanato de
Omán), Marthilor (holding luxemburgués) y AMP Capital

(empresa de gestión de inversiones con sede en Australia).
Otros inversores son el Deutsche Bank, el BBK o el FROB.
Efectivamente la salud y la vida
de numerosos trabajadores y
habitantes de la ciudad de Tarragona, la protección del entorno natural y del patrimonio
arquitectónico está en las manos
de bancos, holdings y gobiernos
como el del Emirato de Abu
Dhabi o el Sultanato de Oman,
que pagan 1,9 millones de
euros, solo en 2012, a personas
como el presidente de la compañía para que no les haga perder dinero. Cueste lo que
cueste.
n ¿No os sentís mucho más seguros ahora?
Los trabajadores de la Instalación de Almacenamiento de
CLH en Tarragona están llevando a cabo paros de dos horas
todos los lunes del mes de
marzo. A la vez, frente a las
puertas de la instalación se han
convocado
concentraciones
para evitar que la Dirección de
la empresa lleve adelante las
medidas que tiene previstas,
dejar a un solo operario en los
Turnos de noche, Fines de semana y Festivos.
A estas concentraciones se
han sumado diversos sindicatos,
colectivos y movimientos sociales. Cabe destacar la presencia
de numerosos delegados de
CGT (sindicato al que pertenecen los Delegados de Personal
de la Instalación), UGT, destacando a trabajadores de Port
Aventura, empresa que también
se encuentra en lucha en estos
momentos, la asamblea 15M de
Tarragona, la asamblea de Barris de Ponent próxima a la instalación, militantes de la CUP, y
de diversos colectivos como
Amigos del CHE…
Además de estos actos, los
trabajadores y trabajadoras de la
instalación han manifestado su
intención de continuar con su
lucha hasta que la empresa dé
marcha atrás y continuarán haciendo frente a la codicia de
CLH.
¡No a un nuevo SEVESO en
TARRAGONA!
¡Pongamos freno a la codicia de
CLH!
Sara Pérez
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Acción Sindical

Regreso al futuro
l “Contra el paro, ocupa la empresa” es el eslogan de la nueva campaña de CGT. Contra el paro, ocupa la empresa, pero podríamos añadir contra Bárcenas, contra el PP, el PSOE, contra el capitalismo, contra la autoridad, contra el desánimo.

R

egresar al futuro significa volver al pasado
para recoger lo que
debe formar parte de nuestro
futuro. Si no queremos desaparecer como sindicato, como
alternativa, como movimiento,
debemos reconsiderar ciertas
lineas teóricas y prácticas que
venimos adoptando, para conservar los aspectos aprovechables y sustituir lo caduco, lo
inadecuado, por nuevos viejos
paradigmas y planteamientos
que en gran medida ya existen
pero que se han perdido en esa
maraña romántica que fue el
anarcosindicalismo de Anselmo Lorenzo, Tarrida del
Mármol, Peiró o Abad de Santillán.Y habiendo pasado a formar parte de ese pasado
romántico entendemos esos
paradigmas y planteamientos
como una fábula ficticia no
aprovechable. Lo entienden así
quienes bostezan cuando oyen
estos nombres, quienes piensan consciente o insconscientemente que la Revolución
Social y sus posibilidades son
reliquias del pasado, quienes
no tienen vocación de mayoría. Regresar al futuro será
acercarnos a esos planteamientos y hacernos conscientes de
que son, para nuestro mañana,
más necesarios que nunca.
“Contra el paro, ocupa la
empresa” es el eslogan de la
nueva campaña de CGT. Con-

tra el paro, ocupa la empresa,
pero podríamos añadir contra
Bárcenas, contra el PP, contra
el PSOE, contra el capitalismo,
contra la autoridad, contra el
desánimo.Y podríamos rizar el
rizo más todavía. Podríamos
decir que por la dignidad, por
el empleo, por la lucha, por mí,
por ti, por todos, ocupa la empresa.
Los recortes han llegado a
las medias tintas, y en CGT se
están acabando. Tal y como
pretenden las élites políticas y
económicas, se está dando una
regresión social a principios
del siglo XX. Esto lo podemos
observar en la calle, en las empresas, en las condiciones sociales, en todo nuestro entorno, y
por supuesto en las organizaciones. Parece que el péndulo
histórico nos embiste sin piedad, y habrá que ponerse en
guardia para que la sacudida
no nos pille desprevenidos,
sino que podamos utilizar,
como en el hap ki do, la fuerza
de ese péndulo para lanzarlo
en la dirección que decidamos
entre todos. Y es entre todos,
porque la sociedad tiene el derecho de equivocarse, pero
nadie tiene, o debería tener, el
derecho de decidir por la sociedad, como si esta fuese un
ser inmaduro incapaz de saber
qué le conviene. Y es en este
sentido que se articula la propuesta de CGT.

Si bien las estrategias o las
tácticas de las organizaciones
se dan en función de las circunstancias, deberíamos preguntarnos si este debate,

renacido, que se dirije a un
sector estratégico del sistema,
no se debería haber dado
antes, para que a día de hoy estuviese empapando ya las ideas
de los trabajadores que buscan
una solución a los problemas
que se les plantean. No obstante, éste no es un camino de
rosas, ni corto, ni fácil. Pero lo
más significativo de “Contra el
paro, ocupa la empresa” es el
hecho de que se comience a reabrir el espíritu constructor
anarcosindicalista; de que se
desempolven debates que parecían apolillados y olvidados
que yacían en el seno del movimiento libertario, muchas
veces suplantados por propuestas más o menos paternalistas,
más o menos marginales; de
reforzar la línea del anarquismo de inserción social en
la que se encuentra la CGT.
Una cuestión que responde a
esa regresión de la que hablábamos antes, es decir, volviendo a una determinada
coyuntura, volvemos a las cuestiones propias de esas circunstancias. Pero si la causa -las
ínfimas condiciones a las que
se ve abocada la sociedad- es
trágica, el efecto -retorno del
espíritu constructivo anarcosindicalista- es consolador o,
al menos, esperanzador.
Por supuesto hay ejemplos
que avalan con creces esta propuesta autogestionaria, y ha-

bremos de estudiarlos con detenimiento para no caer en los
mismos errores. Hay quien ya
ha comenzado esta tarea,
como Michael Albert, con su
propuesta de Parecon o economía participativa, inspirada en
las fábricas argentinas abandonadas por sus “legítimos” dueños y recuperadas por los
trabajadores. Pero tanto esta
propuesta de Albert como
otras obras a tener en cuenta,
que tienen que empezar a
rondarnos la cabeza de nuevo
-como El organismo económico de la Revolución- habrá
que adecuarlas a las circunstancias, y no caer en el error
fatal de elevar los clásicos o los
no tan clásicos a los altares, sin
una “puesta a punto”.
Es un camino exigente el
que nos queda por delante.
Los movimientos sociales se
han convertido en la punta de
lanza de la lucha social, y las
organizaciones asamblearias
de clase tendremos que
aprender mucho de éstos,
compartir con ellos, y trabajar
codo con codo. El anarcosindicalismo se enfrenta a un
reto imperativo tan complejo
y difícil como superable. Si
queremos tener la capacidad
de cambiar el mundo, deberemos reinventarnos de regreso
al futuro.
Jorge A. Jerez

Contra el paro, Ocupa la empresa
¡Autogestión!

F

rente a las 6 millones de
personas expulsadas del
mundo del trabajo, a los
casi 2 millones de familias sin
ningún tipo de ingresos, a los recortes sociales, laborales y de las
libertades públicas, frente a un
sistema corrupto, injusto y desigual, frente al robo generalizado
de las arcas públicas por parte
de la clase política y la patronal
al cerrar empresas, la CGT pasa
a la acción con la propuesta
“Contra el paro, Ocupa la empresa. Autogestión”.
En la CGT, creemos que es la
hora de que el conjunto de la
clase trabajadora y de las personas que aquí vivimos demos
un salto hacia adelante en
nuestras propuestas y planteamientos a partir de la necesidad
de repartir la Riqueza y el Trabajo.
Para revertir la situación de
emergencia social que el conjunto de la población sufrimos,

desde la CGT, planteamos una
exigencias sencillas y claras:
-Cualquier empresa antes de
ser cerrada debe posibilitar su
cesión en usufructo al colectivo de trabajadorxs dispuesto
a hacerse cargo de la misma,
de su viabilidad y producción,
con ayuda pública para su reflote y asesoramiento. (Acuerdos del XVI Congreso de la
CGT).
-Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas
formas de participación en la
empresa y fomentarán mediante
una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También
establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios
de producción (Art. 129.2 de la
Constitución de 1978).
Recordemos que actualmente,
el empleo se está creando gracias a que los y las trabajadoras
aceptamos la bajada de salarios

para impedir despidos. Si somos
las y los trabajadores quienes estamos creando empleo con
nuestro dinero, tendremos que
exigir la propiedad de la empresa que nos corresponda.
En este contexto de crisis/estafa, desde la CGT, exigimos
que el dinero público sirva para
ayudar a las y los trabajadores, a
la población más desfavorecida,
para seguir manteniendo el empleo y no para cerrar empresas,
ni para rescatar a la banca o
pagar una deuda ilegítima.
Desde la CGT animamos a la
clase trabajadora a pasar a la acción, a no aceptar con resignación el cierre de más empresas,
de más EREs y hacemos un llamamiento a quedarnos con las
empresas, un llamamiento a
participar en este proceso de autogestión cooperativa y reivindicativa. Por nuestros derechos…
…Contra el paro, Ocupa la
empresa. Autogestión.
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Campaña CGT Objeción Fiscal 2013

Si decides declarar...
l Viendo en el panorama político económico de nuestra sociedad en crisis cómo se desvían los fondos económicos

a quienes más corrupción generan, cuesta animar a nadie a mantener la idea de que pagar o declarar impuestos es
un deber moral o ético. Pero si decides hacerlo…
HAZ OBJECIÓN FISCAL

¿CUÁNTO?

La forma más perversa de extensión del
capitalismo a nivel mundial es mediante
el militarismo y la guerra. Hoy día muchos países sufren pobreza y explotación
por guerras, muchas de las cuales son creadas para abusar de sus recursos y adquirirlos a bajo precio o para que gasten sus
rentas en adquirir armamento a los países
desarrollados. A veces estas guerras se
disfrazan de humanitarias (Libia y Mali
últimamente), cuando en realidad se
hacen por los recursos energéticos o por
la posición geoestratégica de dichos países, o simplemente para vender material armamentístico de los países
occidentales.
Para terminar con ellas, debemos luchar contra todos los elementos sobre los
que se sustenta: los ejércitos, la industria
militar y la investigación militar. Todos
ellos se financian con nuestros impuestos.
La Objeción Fiscal al Gasto Militar
(OFGM) es la puesta en práctica de la
negativa a colaborar con esa injusticia. Es
una forma de Desobediencia Civil —y
que, como tal, puede acarrearnos represalias legales por parte de la administración— que consiste en desviar una parte
del dinero de nuestros impuestos a proyectos sociales que consideramos más
justos. No es una forma de ahorrar en impuestos, sino de negar recursos al militarismo a la vez que apoyamos proyectos
pacíficos que van en la línea de las alternativas que planteamos a la sociedad actual. Con ello, contribuimos a avanzar
hacia una sociedad equitativa y en la que
los conflictos se resuelvan sin recurrir a
ningún tipo de violencia.
Además, un argumento más para hacer
objeción fiscal en estos tiempos de crisis,
es que el pueblo está pagando la deuda
ilegítima que ha generado el poder, entre
otras cosas, por el gasto militar previsto.

Te sugerimos dos modalidades:
l 1.- Cantidad fija: simbólicamente se establecen 84 euros, en recuerdo de los 84
países empobrecidos por la deuda externa.
l 2.- El porcentaje de tus tributos (6 al
12%) que se aproxima a la proporción del
gasto militar en el presupuesto del Estado.
RECUERDA
Sea cual sea el efecto económico de tu
declaración: positiva (a pagar), negativa
(a devolver) o cuota líquida cero, puedes
deducir la objeción fiscal y reclamar el dinero de tus impuestos que se destina a
gasto militar.
Y si no tienes obligación de declarar, puedes hacer OFGM de manera simbólica.
Envía una carta a la delegación de la AT
en la que expliques que, aunque no tienes
ingresos u obligación de declarar, apoyas
esta campaña.
PROYECTOS SOCIALES
EN LOS QUE PUEDES HACER
TU INGRESO
l 1. Proyecto Social Autogestionario “La
Colmena: una utopía en construcción.
Un Centro social autogestionario, un espacio donde se realizan actividades en las
que subyace el carácter colectivo, público
y de transformación social desde la cooperación, la autogestión y la autonomía.
Béjar (Salamanca).
Nº de cuenta: 2104 0017 91 9166443622
l 2. Apoyo a las Juntas del Buen Gobierno
de las Comunidades Zapatistas. Construyendo autonomía. Una forma transgresora
y sencilla de hacer política en manos de
toda la sociedad. Ante una realidad que nos
parece increíble, no nos queda otra alternativa sino creer en la utopía.
Nº de cuenta: 0049 0001 53 2110066664

GUÍA BÁSICA
PARA REALIZAR LA OFGM

Y PARA ACABAR…
¿CÓMO?
l 1. No confirmes automáticamente tu
borrador. Para hacer la OFGM, debes
hacerla a mano, o bien mediante el programa informático de la Agencia Tributaria (AT).
l 2. En el apartado “Deducciones generales” del impreso de la declaración, tacha
una de las casillas, añade “por objeción
fiscal a los gastos militares” y escribe la
cantidad que elijas. Si utilizas medios informáticos, puedes incluirla en alguno de
los apartados en que la deducción de la
cantidad global se fija en “tanto por
ciento”, o bien incluirla a mano una vez
que hayas imprimido la declaración.

l 3. Ingresa el dinero que hayas deducido al proyecto social de tu elección.
Cuando presentes la declaración, acompáñala de una copia del documento que
certifique que has realizado esa donación
(como un recibo bancario).
l 4. Acompaña tu declaración de un
escrito firmado dirigido a la titular de
la Delegación de Hacienda en el que
expreses tu intención consciente de realizar la OFGM, así como los motivos
que mueven a ello. Así evitarás que se

te considere como una mera evasora
de impuestos. Indica en el escrito la
cantidad desviada y el proyecto al que
ha ido destinada (puedes ver un modelo en http://www.nodo50.org/objecionfiscal).
l 5. Quédate siempre con copia de
todos los documentos que adjuntes.
l 6. Si puedes ponerte en contacto con
más objetoras fiscales, podéis organizar
una presentación colectiva en una oficina
de la AT.

Envíanos los datos de tu Objeción Fiscal (tipo de declaración, cantidad detraída y proyecto elegido) a la
dirección: CGT-OF 2012, C/ Sagunto,
15 1ª, 28010, Madrid, o al correo electrónico:
sp-a.social@cgt.org.es.
Es la única forma de conocer el seguimiento y efectividad de esta campaña.
Si tienes dudas, consulta en la sede de
tu sindicato de CGT o en:
http://www.nodo50.org/tortuga/Campana-contra-el-Gasto-Militar
Secretariado Permanente del Comité Confederal
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Una corrala ocupada en Málaga da cobijo a 13
familias
l Se ubica en el número 17 de la calle Ventura Rodríguez, en el barrio de La Trinidad.

P

resentada al público el pasado 17 de febrero, un día
después de las masivas
manifestaciones por el derecho a
la vivienda, la Corrala Buena
Ventura es habitada por unas 40
personas, incluyendo 8 menores
de edad. Los integrantes de este
proyecto se organizan de forma
asamblearia, ya que los habitantes de la Corrala se conocieron
en el entorno del 15M y muchos
tienen experiencia en realojos
previos, habiendo recibido asesoramiento de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
(PAH). Los inquilinos se organizan en grupos de trabajo: “Luz y
Agua”, “Limpieza”, “Comunicación”, “Relaciones”, “Relaciones Políticas” y “Jurídico Legal”
para tratar los asuntos comunes.
El edificio es de nueva construcción aunque no está completamente terminado ya que las
obras se paralizaron en el año
2010 debido al concurso de acreedores al que ha sido sometida la
empresa constructora. El inmueble ahora es propiedad del banco
Bankinter. La corrala dispone de
luz y agua. Está previsto instalar
en la azotea una “oficina” de
atención social que promoverá
acciones de cambio social como
futuros realojos, ya que muchas
personas se han acercado al lugar
para buscar un lugar en el que
vivir pero todas las viviendas ya
están habitadas.
Un caso de especial necesidad
es el de Antonio. Este hombre de
22 años vive junto con su pareja,
Encarni, de 25 años y su hija de
4 meses. Antes de “okupar” la
corrala, han estado viviendo 3
semanas en un coche biplaza, lo
que causó que su hija estuviese
hospitalizada 10 días debido a
una gripe A. La pareja está en
paro y tiene conflictos familiares
que les impiden vivir con sus familiares. Él fue el primero en habitar la corrala hace 6 semanas.

Notificación del desalojo para el
9 de abril
Pese a que Bankinter el día 21
de febrero informó a DIARIO
SUR que no iba a pedir el desalojo de momento, el 25 de febrero ha llegado una notificación
emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Málaga
otorgando la posesión del inmueble a Bankinter y fijando el
lanzamiento para el 9 de abril a
las 9:30.
Detalla esta cédula de notificación el “lanzamiento de quie-

nes puedan considerarse ocupantes”, autorizando a la Comisión judicial, en caso de que
fuese necesario, recabar “el auxilio de la fuerza pública e incluso el descerrajamiento” y que
los bienes muebles y enseres
que se hallen en los domicilios
“podrán ser lanzados a la vía
pública” al entenderse abandonados.
Este documento contiene ciertos claroscuros como que la diligencia fue enviada al Juzgado el
14 de febrero (previo a la presentación del espacio y posterior
a las declaraciones de la entidad
financiera negando el desalojo
momentáneo), que es contra la
empresa promotora, que la fecha
impresa está tapada y sobreescrita con bolígrafo indicando
una fecha más reciente y que no
fue entregado mediante correo
certificado, lo que a los residentes les hace sospechar que es una
aceleración de la dación en pago
iniciada contra la constructora.
Desde Bankinter declaran que
han informado al Juzgado la
ocupación y que ellos tomarán
las medidas que estimen oportunas, desconociendo los detalles
de esta notificación de lanzamiento, remitiéndose al Juzgado
que lleva el lanzamiento. El Juzgado rechaza dar ningún tipo de
información al respecto.

Yo apoyo a la PAH
¿YO TAMBIÉN SOY DE LA ETA?

La Corrala
“Buena Ventura”
es la primera en
Málaga capital
pero en Sevilla este
fenómeno comenzó
en mayo del 2012
con la Corrala
“La Utopía”
Los asesores legales de la Corrala se plantean impugnar el
lanzamiento así como buscar
que Amnistía Internacional, la
PAH y otras organizaciones sociales locales se posicionen en
contra del desalojo, así como recurrir ante la Defensora del Pueblo, el Defensor del Pueblo
Andaluz y al Defensor del
Menor de Andalucía. También
se ha convocado una concentración de apoyo para el día que
está previsto el lanzamiento.

ILUSTRACIÓN: PAULA CABILDO

Sevilla, a la cabeza en corralas
ocupadas
La Corrala “Buena Ventura” es
la primera en Málaga capital
pero en Sevilla este fenómeno
comenzó en mayo del 2012 con
la Corrala “La Utopía”. Ya son
8 corralas actualmente ocupadas, incluyendo cuatro en la provincia. En total, 146 familias han
sido realojadas.
En Cataluña son 4 los edificios
ocupados por la Obra Social de
la PAH, siempre según datos
aportados por la Corrala Utopía.

En la provincia de Málaga, sin
contar la Corrala “Buena Ventura”, 117 familias ocupan seis
promociones de obra nueva en
pueblos como Torremolinos, Pizarra, Zalea y Benajarafe, según
PAH Málaga.
Málaga, líder en número de desahucios en Andalucía
El número de desahucios en la
provincia de Málaga en los tres
primeros trimestres del 2012
fue de 5.875, según datos del
Consejo General del Poder Ju-

dicial, cifra que duplica a la siguiente provincia (Cádiz con
2.920) mientras que el número
de viviendas vacías según estadísticas del Ministerio de Fomento son 19.013 a finales de
2011.
El dato de desempleo en el
cuarto trimestres del 2012 en la
provincia, según la Encuesta de
Población Activa que publica el
Instituto Nacional de Estadística, es del 35,3%.
Fermín Grodira
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GENTES DE BALADRE

Los martes al sol

Depresión, dignidad y condiciones

l A medio camino entre la huelga general y la lucha social
surgió “martes al sol” para alimentar en un principio los piquetes sociales, para señalar a los otros patrones: la banca,
las constructoras, los partidos… el sistema.

S

“Nuestra vida posterior reclama
movimiento del uso de nuestro ingenio
dependerá nuestro sustento.
Sin embargo, requiere esfuerzo,
sin embargo requiere esfuerzo.
Volveremos a existir no es una ilusión,
lo veo y se me encienden los ojos.”
(The New Raemon-la mesa redonda)

A

drián tiene 24 años se levanta todos los
días sin mucho que hacer, sabe que su
madre le proporcionara la comida y la
casa, pero su vida hace ya años que quedó sin
rumbo, varada en un desierto de horas muertas. Se ilusionó con el 15M, y según la asamblea de su barrio fue apagándose sus
esperanzas le abandonaron. María es una de
las activistas más subversivas y valientes de su
ciudad, pocas como ellas atesoran tantos conocimientos en cuestiones tan relevantes
como el heteropatriarcado y las luchas feministas. Lleva 2 años con muchísimas dificultades para salir de su cama. Acude hace algún
tiempo a una terapia que le está costando un
dineral que no tiene, está bloqueada, no encuentra salidas. La conciencia le dio un golpe
tan fuerte del que aún no se ha podido levantar. José hace un máster, trabaja los fines de
semana de camarero, y en sus horas libres
ayuda en varias okupaciones y colectivos de su
ciudad. No se deja ni un segundo para respirar, no para, no puede hacerlo, siente verdadero pavor a la idea de descubrir su propia
verdad, que NO TIENE NADA, que está
quemando sus últimos cartuchos de vida en
un activismo desaforado sin coherencia alguna
para tapar su vacío y su falta de un plan de
vida al que le vea un verdadero sentido. Así estamos: migrando, bloqueadas, desahuciadas,
terapeutizadas, individualizadas, drogadas, engañadas, manipuladas, excluidas, troceadas,
desesperanzadas, desilusionadas, descreídas,
aisladas, empobrecidas… nadie nos dijo que
la depresión económica, vendría acompañada
de la depresión de nuestros cuerpos, emociones y vidas. Todo hubiera sido más fácil sin esa
televisión que nos vendió que seríamos estrellas del Rock and Roll o del Rap, sin ese ordenador que nos oculta la degradación de
nuestro medio natural, sin ese móvil con internet que nos hace pensar que somos filósofas y que gozamos de cientos de amigxs
desconocidxs que nos aman, sin esas aulas
donde se nos prometió unos empleos apasionantes que nos realizaría como personas, sin
ese gran Gurú de la psicología que nos vendió
a bajo coste un cielo terrenal de perfección y
felicidad ilimitada… La frustración, el desengaño y las contradicciones entre unas vidas
atrapadas en el brutal deterioro de nuestros
derechos y condiciones que generan un galopante empobrecimiento de recursos de todo
tipo, frente a nuestra cacharrería tecnológica,

ilusiones, y expectativas de lo que nuestra vida
“debería haber sido” generan un “Shock” de
dimensiones descomunales. Finalmente entendemos que el capital y el patriarcado no
solo nos desposee de nuestros escasos bienes
materiales y monetarios, sino que al haber colonizado nuestros cuerpos y mentes también
nos desposee de nuestras esperanzas, de nuestra fe, de nuestras ilusiones… en el cambio social y en una vida distinta más autónoma, más
colectiva, más justa, más libre.
Es por esto que se hace ahora más que
nunca necesario el campamento DIGNIDAD
de las gentes de Extremadura. Porque dan
ejemplo, porque nos interpelan a todas a movernos, a buscar soluciones colectivas… una
viéndolas allí resistir con tanta fuerza y cariño,
no puede evitar emocionarse. Tienen la rabia
a la par que la ternura de las personas que han
mirado cara a cara a la injusticia y que se
saben llenas de un mundo nuevo que ponga
realmente en valor LA VIDA. Claro que son
tiempos de reflexión, pero simultáneamente
también lo tienen que ser de arriesgarse, de tirarse al barro, porque si no es ahora ¿para
cuándo? No podemos esperar mucho más
porque después puede ser tarde y que estemos
muy solitas. Piden una Renta Básica digna
para todas, porque cada vez está más claro que
ese axioma que creen muchxs de “mientras
peor estemos, mejores condiciones para la revolución” es mentira y está absolutamente demostrado que mientras peor estemos, más
depresión, menos fuerzas para luchar, más injusticia, menos recursos, más atención le tendremos que dedicar a las necesidades más
elementales… Al revés reclamamos Renta Básica de las Iguales y MUCHISIMO MÁS…!!!
para poder crear condiciones para una vida
distinta, recursos para todas, para producir autónomamente, nuestro propio arte, nuestras
cooperativas, nuestras escuelas libres, nuestros
comedores sociales barriales… pero no solo
por eso, sino principalmente como instrumento de lucha porque no podemos seguir
observando pasivamente cómo se nos van por
el sumidero social las gentes de nuestros barrios y pueblos. Sabemos que el mundo de los
años 2006-07 no va a volver jamás en gran
parte por suerte pues no olvidamos que en ese
mundo había un 25% de nuestras gentes totalmente excluidas de unas garantías mínimas
de vida por eso nuestros mensajes de lucha
no pueden ser que nos dejen como estábamos. Tenemos que dar un paso adelante y
pedir lo que es nuestro, lo que nos pertenece
por derecho propio. Las acampadas en las
puertas de los INEM/SEXPE de las gentes
de Extremadura vienen a devolvernos la dignidad, que nos están intentando robar los
mercados. Gracias compas extremeñas, hoy
más que nunca la lucha por la Renta Básica
de las Iguales es sinónimo de DIGNIDAD
humana.

omos asamblea, somos resistencia, somos lo que queda después del paro, después de la
renta básica, después del desahucio,
queremos visibilizar los rostros de los
recortes, los nombres de las medidas
vendidas como imprescindibles para
salir de esta gran estafa llamada crisis.
Todo vale para mantener un sistema
que hace ya un tiempo que nos ha excluido porque no somos rentables.
Cada una de las medidas tomadas
por los gobiernos no han hecho otra
cosa que ahondar en la brecha social
existente: más paro y menos protección social, parece que no hay salida
que no pase por recortar o eliminar
derechos sociales, que afectan de manera especial y sangrante a los colectivos más vulnerables, que son el
conejo de indias de todo este experimento social, basado en recortar
hasta que no quede nada público a lo
que agarrarse. Esta máquina avanza
imparable y nosotras y nosotros lo
vamos a denunciar mientras construimos alternativas.
Frente a todo esto nos posicionamos en contra de cada recorte que
suponga vulnerar los derechos fundamentales, a medio camino entre la
huelga general y la lucha social surgió
“martes al sol” para alimentar en un
principio los piquetes sociales, para
señalar a los otros patrones: la banca,
las constructoras, los partidos… el
sistema. Queríamos generar un espacio de lo social dentro de la idea de
“Huelga general” tradicional, en la
que personas sin empleo, con/sin derecho a renta básica, con dependencia
y ahogados por las hipotecas se escapan del concepto de obrero trabajador y asalariado, transcendiendo esos
conceptos y abriendo un nuevo
campo: la precariedad que nos une a
todas las personas paradas, excluidas,
dependientes.
Tras la huelga general, el balance de
acciones fue positivo y la experiencia
enriquecedora, así que decidimos seguir manteniendo ese espacio de reivindicación como lugar de reunión
asamblearia mensual, en el que poder
compartir informaciones y luchas.
Establecimos asambleas mensuales
que cada vez dinamiza un colectivo,
se trata de concentraciones breves de
protesta que terminan en asambleas
conjuntas en las que compartimos,

intercambiamos y generamos acciones. En las últimas, además, hemos
incorporado una “peregrinación”
final a lugares de culto financiero,
donde se negocia con los derechos
que defendemos (bancos, sedes institucionales, etc.).
Nuestras reivindicaciones son comunes:
n Reparto del trabajo, tanto el creciente paro como la progresiva precarización del mercado laboral son
consecuencia directa de las decisiones
políticas, que nos afectan a todos y a
todas, especialmente a aquellas personas para las que el desempleo ha
acarreado la vuelta a la irregularidad.
n Dación en pago y vivienda social,
cada día 2 familias son desahuciadas
de su casa en nuestra comunidad y la
mayoría queda con una deuda que
condicionará sus vidas de por vida.
La movilización colectiva es la única
vía para solucionar cada drama.
n Renta básica como derecho universal, como prestación social garantizada que asegure una vida digna a
todas las personas, también de esas a
las que se les quita el empleo o se les
expulsa a la exclusión.
Todas estas reivindicaciones se entrelazan, se mezclan, las luchas individuales se colectivizan, se hacen
diversas, visibles y más fuertes, nos
convertimos en altavoces de nuestras
compañeras y compañeros, asumimos lemas y discursos “ajenos” como
propios. Nos escuchamos, nos entendemos, sabemos de lo que hablamos:
de precariedad frente a un sistema
opulento que nos recorta, de pobreza,
de deuda, de exclusión.
Por todo ello, seguimos apostando
por construir lazos de solidaridad, de
resistencia, de lucha contra un sistema
que no nos considera, que nos reduce
a cifras, que pretende negociar con
nuestras necesidades básicas, que nos
acorrala y lanza migajas en forma de
concesiones que son meros parches.
Entendemos que el camino de la movilización es el único camino posible
para conseguir una sociedad mejor,
diversa, igualitaria y justa, en la que
quepamos todas y todos.
Martes al Sol somos: Asamblea de personas en
paro de Iruñerria, PAH-Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Plataforma en defensa
al derecho a la Renta Básica, Plataforma por
la defensa de los derechos de las personas con
Dependencia.

Rojo y Negro

abril 2013

Disciplina y Resistencia
l Una compilación de documentales sobre trabajos forzados con proyección internacional.

E

scuchar la voz de quienes han sido
protagonistas de un momento histórico supone revivir acontecimientos,
alegrías, revoluciones, penas o decisiones
políticas que jalonaron dicho periodo. Escuchar la voz y ver el rostro de las personas
que fueron fuertemente reprimidas tras el
fin de la Guerra Civil española significa
poner cara a la represión, a la condena y a
la esclavitud. Ésa es la razón por la que los
colectivos Memoriaren Bideak y Eguzki Bideoak, en colaboración con otras asociaciones y autores, hemos decidido apostar por
utilizar los documentales como herramienta
de reconstrucción de la memoria política de
las mujeres y los hombres que de una u otra
manera sufrieron las consecuencias del trabajo forzado bajo el franquismo.
Este es el objetivo con el que se ha realizado Disciplina y Resistencia, una compilación de cuatro documentales producidos en
los últimos años sobre los trabajos forzados.
La selección tiene el propósito de ofrecer
una mirada general sobre lo que fueron los
trabajos forzados en el Estado español y
permite acercarnos a lo que ocurrió en territorio leonés, en Andalucía, en Navarra,
así como en las Islas Canarias. Cuatro retazos de historia cuyos protagonistas son de
orígenes diferentes pero comparten haberse
situado frente al levantamiento fascista.
Esta compliación pretende, por un lado,
ofrecer de manera conjunta materiales que
estaban producidos desde el tejido social
memorialístico y editados de manera aislada, al tiempo que se impulsa su difusión
internacional, ya que fuera de nuestras fronteras existe un gran desconocimiento de lo
que ha sido una de las mayores redes de trabajo forzado de la Europa contemporánea,
tras los casos nazi y soviético. Así pues, los
documentales están producidos y/o subtitulados en diferentes idiomas (euskara, castellano, inglés, francés y alemán) y van
acompañados de un libreto en estos idiomas
en los que, además de la ficha técnica de
cada uno, se hace una presentación de lo
que fueron los trabajos forzados bajo el franquismo. Con este objetivo han sido distribuidos en centros de documentación y

bibliotecas en América, Europa, África y
Asia, especialmente en los dos primeros continentes.
El primero de los documentales, Presos
del Silencio, realizado por M. Agudo y E.
Montero y producido por Intermedia producciones en 2004, se centra en la experiencia de los presos que construyeron el canal
del Bajo Guadalquivir, en Andalucía, así
como de sus familias. Esta realidad se ha
dado a conocer sobre todo a partir de la iniciativa del Grupo de Trabajo "Recuperando
la Memoria de la Historia Social de Andalucía" de la CGT, y desde entonces se han
puesto en marcha diferentes tareas, tanto de
investigación como de divulgación social de
esta realidad.
El segundo documental, Desafectos, fue
realizado en 2007 por el colectivo Eguzki
Bideoak, y aborda la el trabajo de prisioneros en carreteras del Pirineo navarro en los
años de posguerra. También en este caso la
realidad de estos trabajos ha sido abordada
por el colectivo Memoriaren Bideak, en colaboración con Eguzki Bideoak y el Instituto
Gerónimo de Uztariz, combinando la investigación y la labor de reconocimiento social,
reflejada en este caso en el homenaje que
año a año se realiza en Bidankoze en el mes
de junio.
Por su parte, Campos del Silencio es un
documental realizado por Eloina Terrón y
producido por la Fundación Domingo Magalón en el año 2007, en el que se analiza el
impacto que el destacamento penal de las
minas de carbón de Fabero del Bierzo
(León) ha tenido en la vida local, constantando a partir de la realidad escolar el desconocimiento reinante en torno al tema y
las posibilidades de imbricar la recuperación de la memoria histórica en el mundo
educativo.
La compilación se cierra con Palabras de
Piel, documental de Ciani Martín producido por Quicio Arte-Expansión. esta obra
trata de dar a conocer la experiencia de los
prisioneros antifascistas que tuvieron que
realizar diferentes trabajos en las Islas Canarias. En este caso, la labor de recuperación de la memoria se hace en conexión
directa con la danza contemporánea, para
poder entrelazar recuerdos del pasado con
expresiones artísticas de la actualidad.
Como hemos señalado, con todos ellos se
pretende sacar a la luz y difundir internacionalmente una faceta de la represión franquista sobre la que hoy en día sigue
habiendo mucho desconocimiento social.
Ahora bien, además de esa visión sobre el
pasado, creemos que es necesario seguir haciendo pública la denuncia del trabajo forzado, una práctica que si bien se ha
desarrollado sobre todo en contextos de
guerra y dictadura, también está presente en
nuestra época. En los inicios del nuevo
siglo, asistimos a una clara explotación de
los presos que trabajan en muchas prisiones
del mundo, y también a diferentes formas
de trabajo forzado que se aplican sobre migrantes, como consecuencia de leyes que
dejan a estas personas sin derechos civiles
ni laborales, ahogados por deudas.
Más información:
www.esclavitudbajoelfranquismo.org
http://eguzkibideoak.info/es
Memoriaren Bideak / Eguzki Bideoak

Obituario

Crónica de un “hasta
siempre”...
l Compañera, que la tierra te sea leve.

E

l pasado día 19 de marzo falleció la compañera Teresa
Jiménez Benedit, quien
fuera elegida Secretaria de Finanzas del Comité Confederal de la
CGT en nuestro XII Congreso
(octubre-93) y reelegida en el siguiente (febrero-97), hasta dejar y
ser sustituida de tal gestión y responsabilidad en el XIV Congreso
(abril-01), celebrado en Valladolid. Desgraciadamente, de aquel
segundo Secretariado Permanente
ya “se nos fueron” el compañero
Pepe García Rey (Secretario de
Salud Laboral), el compañero
Eladio Villanueva Saravia (Secretario de Acción Sindical) y —recién
ahora- la compañera Teresa. Sin
duda, tres militantes de los imprescindibles, cada cual con un
perfil totalmente diferente, pero
estando ahí —precisamente- la riqueza de una organización como
la nuestra y —ya por siempre- suya
(CGT).
El jueves 21 Teresa tuvo una entrañable despedida, acompañada
de su familia, compañeros y amigos, en la sala laica del crematorio
de la Almudena, frente por frente
del Cementerio Civil de Madrid. El
viernes se reunió con sus padres en
la fosa del cementerio de su Soria
natal, muy cerca del viejo olmo inmortalizado por Machado.
En su despedida se la quiso
nombrar, honrar y homenajear
con pronunciamientos muy sentidos como los que siguen:
“Todos tenemos miles de palabras y recuerdos que no brotan de
nuestros labios y no nos importa,
ya que Tere no era amiga de grandes aspavientos, le gustaban las
despedidas sencillas y con pocas
palabras.

Como muchas de nosotras era
una mujer que creía que la Historia se teje con vidas sencillas que
suelen pasar desapercibidas en los
libros de historia, pero que construyen la sociedad y las organizaciones.”
“Teresa era una fortaleza como
las muchas que hay en su tierra y,
de vez en cuando, bajaba el
puente levadizo y nos dejaba pasear sus rincones interiores y sus
jardines. Como mujer, alta, delgada, amable, femenina, muy femenina… tenía cuatro puntos
cardinales, cuatro amores: su familia, su compañero, su gente y
La Idea, siempre la Idea.”
“Creo que si algo le gustaría
que recordásemos hoy de su trabajo en la CGT, no sería su continua faena con las cifras para
mantener en orden nuestros dineros, sino el trabajo que realizó
para hacer posible el Barco solidario a Bosnia, el compromiso
agotador para hacer realidad la
exposición del Centenario de
Durruti, su tan generosa y continuada colaboración solidaria
para con la Chiapas zapatista o
su aportación en el diseño del
carnet confederal, sí, ese que al
principio todos bromeábamos
con si nos iban a dar dinero en
los cajeros automáticos…”
“…pensaba en Teresa como
una militante que cumplió con su
responsabilidad, fiel al equipo al
que pertenecía y a la organización, todo lo hizo con la discreción precisa, con la discreción
necesaria, con la misma discreción que tuvo para llevar sus problemas de salud…”
Para cerrar la “despedida” de
nuestra compañera se leyeron
unos poemas de Sara Berenguer,
Lucía Sánchez Saornil y León Felipe, acabando con su canción
más querida “A las Barricadas”;
pero sin duda si algo define a Teresa es:
No me importa lo que digan
si lo que he dicho es cierto.
No me importa lo que harán,
sino lo que quedó hecho.
Las palabras poco sirven,
lo que sirven son los hechos.
(Sara Berenguer Laosa)
¡¡HASTA SIEMPRE…
TERESA!!
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Sin fronteras
CHIAPAS

Adelante por la libertad de Alberto Patishtán
l El recurso jurídico sobre la petición de inocencia se resolverá ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en el mes de abril. Por tal motivo, la familia de Patishtán, Organizaciones Civiles, Colectivos y
Personas consideramos que es importante realizar acciones para exigir su libertad.
•Por fax al teléfono: +52 (55) 54908000 extensión 1072.
•Por correo electrónico a: luis.angulo.jacobo@correo.cjf.gob.mx,
presidenciacjf@correo.cjf.gob.mx
2.-A los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito
•Vía postal: Palacio de Justicia Federal
edificio C, planta baja, ala A Boulevard
Ángel Albino Corzo N0. 2641, Colonia
las Palmas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
C.P. 29040.
•Por fax al teléfono: +52 961 6170294
extensión 1185.
•Por correo electrónico a:
freddy.celis.fuentes@correo.cjf.gob.mx
Envía copia de tus cartas a la dirección:
presoschiapas@gmail.com

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
México - 21 de marzo de 2013
Luchando por la #LibertadPatishtan,
festejemos su cumpleaños
19 de abril, 4 mil 686 días en prisión
El pasado miércoles 20 de marzo de
2013, en las instalaciones de este Centro de Derechos Humanos, el Profesor
Alberto Patishtán (en adelante Patishtán), preso político de Chiapas, convocó vía telefónica a una nueva etapa en
la búsqueda de la justicia y exigencia
por su libertad.
Después de la decisión desafortunada
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) de no reasumir el
caso, el recurso jurídico sobre la petición de inocencia se resolverá ante el
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en el mes de abril. Por
tal motivo, la familia de Patishtán, Organizaciones Civiles, Colectivos y
Personas consideramos que es importante realizar acciones para exigir su
libertad.
En este marco llamamos a sumarnos a
esta etapa nombrada: Luchando por la
#LibertadPatishtan, festejemos su
cumpleaños.
Para esto se proponen las siguientes acciones:
1.Queremos lograr que juntas y juntos
lleguemos a la meta de enviar del 21 de
marzo al 15 de abril, 4.686 cartas, una
carta por cada día que Patishtán ha estado en la cárcel, dirigidas al Presidente
Ministro del Consejo de la Judicatura
Federal, Juan N. Silva Meza y a los ministros del Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito. (se anexan cartas
modelo).
Puedes mandar tus cartas a las siguientes direcciones:
1.-Ministro Juan N. Silva Mesa
Consejo de la Judicatura Federal
•Vía postal: Insurgentes Sur 2417, San
Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000,
México D.F.

Así también convocamos a acciones en
las redes sociales:
1.En Facebook a partir del viernes 23
de marzo pedimos que cambiemos
nuestra foto de perfil por la libertad de
Alberto Patishtán (la imagen aparecerá
en el Facebook de Alberto Patishtán
www.facebook.com/alberto.patishtan) y
te invitamos a que cada viernes invites
a tus amigas y amigos a sumarse a esta
acción.
2. En Twitter queremos lograr que cada
viernes sumemos 4.686 Retwits por la

MODELOS DE CARTAS
MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA FEDERAL P R E
S E N T E.
Apreciado Señor Ministro:
Tenemos conocimiento que en fecha
próxima el Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, resolverá el Incidente
de Reconocimiento de Inocencia número
4/2012, que promovió el Profesor Alberto Patishtán Gómez.
Durante su gestión como Presidente
del Consejo de la Judicatura Federal
de manera constante usted ha reafirmado el compromiso del Poder Judicial de la Federación de respetar,
proteger, garantizar y promover los derechos humanos, también ha señalado
que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales federales se apegaran a
los derechos humanos consagrados en
la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales firmados por México.
Es un hecho notorio el interés y la trascendencia que ha suscitado en diversos
sectores de la sociedad nacional e internacional el procedimiento viciado y
fraudulento que se le siguió al profesor
Alberto Patishtán Gómez, en el que le
fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia. Ello, incluso,
motivó a que dos Ministros de la Pri-

#LibertadPatishtan; iniciando este 23
de marzo, y continuando cada viernes,
29 de marzo y 5, 12 y 19 de abril, dele
un Retwit #LibertadPatishtan
El # de la etapa proponemos sea: #LibertadPatishtan
1.Otra de las acciones propuestas es
que del 21 de marzo al 15 de abril enviemos una foto, un poema, un pensamiento, un dibujo, un cartel, unas
mañanitas, etc., por la libertad de Patishtán, en conmemoración de su cumpleaños 42. Puedes enviarlas a la
dirección de correo
presoschiapas@gmail.com
o si gustas de manera física al Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas, calle Brasil Nº. 14 Barrio de
Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México, C.P. 29240.
Con lo que manden servirá para mostrarlo en las movilizaciones a realizar el
19 de abril y posteriormente entregarle
a Patishtán todas sus muestras de solidaridad y cariño.
2.Para el 19 de abril, día del cumpleaños de Patishtan, se convoca a acciones
de movilización pacífica, de forma simultánea a nivel nacional e internacional, exigiendo la libertad de Patishtán.
Sería importante entregar ese día físicamente cartas en la oficialía de partes

mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaran a favor para
conocer del Incidente de Reconocimiento de Inocencia mencionado,
siendo desacertadamente minoría.
En razón de lo anterior, los suscritos le
solicitamos que se exhorte a los Magistrados que integran el Primer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Circuito, para
que al momento de resolver el Incidente
de Reconocimiento de Inocencia número 4/2012, promovido por la defensa
del Profesor Alberto Patishtán Gómez,
se conduzcan con la debida independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, humanismo y
compromiso social a que los compele el
Código de Ética del Poder Judicial de la
Federación, pero sobre todo en aras de
garantizar los derechos humanos de acceso a la justicia y a la libertad, pilares
fundamentales en un Estado democrático de derecho.
ATENTAMENTE
SEÑORES MAGISTRADOS DEL
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, CON
RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS: FREDDY GABRIEL CELIS FUENTES, MANUEL
DE JESÚS ROSALES SUÁREZ Y SECRETARIO EN FUNCIONES DE
MAGISTRADO.
P R E S E N T E S.
Señores Magistrados:
Por este conducto les solicitamos que en
el momento en que se aboquen al aná-

o ventanilla de atención:
En la ciudad de México (D.F) en el
Consejo de la Judicatura Federal, quien
observa el trabajo de los magistrados y
jueces en México, en Insurgentes Sur
Nº. 2417, San Ángel. Álvaro Obregón.
C.P. 01000, México D.F.
En Tuxtla Gutiérrez en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en
el Palacio de Justicia Federal edificio
“C”, planta baja, ala “A”, Boulevard
Ángel Albino Corzo Nº. 2641.
En las acciones mundiales pueden manifestarse y entregar las cartas en las
embajadas y consulados de México en
sus países de origen.
Les pedimos que nos avisen de sus acciones que realizarán el 19 de abril y
nos manden una foto y/o un vídeo de lo
que hagan, al correo
presoschiapas@gmail.com
para poder informar a los medios nacionales y al profesor Patishtán de todas
las muestras de apoyo por su libertad.
Si buscas saber más sobre la situación
del Profesor Alberto Patishtán te invitamos a consultar www.albertopatishtan.blogspot.mx
donde
podrás
encontrar información sobre su caso y
las acciones por su libertad.
CGT-Chiapas

lisis del Incidente de Reconocimiento
de Inocencia número 4/2012, que
promovió el Profesor Alberto Patishtán Gómez, revisen de manera minuciosa los argumentos vertidos en
ese documento, tomando en consideración la interpretación más amplia
de los derechos humanos del peticionario de conformidad con lo establecido en los párrafos primero y
segundo del artículo primero constitucional.
Consideramos que los argumentos expuestos por el Profesor Alberto Patishtán Gómez son suficientemente
convincentes para determinar por qué
razón las tesis aisladas y las tesis de jurisprudencia que se encuentran compiladas en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta constituyen documentales públicas innovadoras y,
como tal, son eficaces para desvirtuar las
pruebas en las cuales se sustentó la sentencia condenatoria que le fue impuesta
al profesor.
Además estimamos que el H. Tribunal
no puede obviar el hecho notorio reconocido no sólo por un amplio sector de
la sociedad civil nacional e internacional, sino también por autoridades Judiciales, del Ejecutivo Federal y por el
Titular del Ejecutivo del Estado de
Chiapas, concerniente a que al profesor
Alberto Patishtán Gómez le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la presunción de inocencia.
ATENTAMENTE
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ENCUENTRO INTERNACIONAL - SINDICALISMO ALTERNATIVO
París ‐ 22, 23 y 24 marzo de 2013
PARÍS

Encuentro Internacional del Sindicalismo
alternativo, de base y de lucha
l Del 22 al 24 de marzo se celebró en París el primer Encuentro Internacional del Sindicalismo Alternativo
que reunió a más de 60 organizaciones de Europa, África, América y Asia.
urante los 3 días la CGT tuvo
un papel relevante e importante
en la organización, siendo junto
a Solidaires de Francia y Conlutas de
Brasil quienes moderamos los cuatro
grandes debates que había programados. El primero de ellos fue presentado
por nuestra organización, exponiendo a
todos los delegados y delegadas presentes nuestra visión de la actual situación
de crisis y cómo enfrentarla desde el
sindicalismo alternativo.
La crisis del sistema capitalista tiene
consecuencias en el mundo entero. Las
crisis económica, financiera, ecológica y
social se entremezclan y autoalimentan.
Esta crisis global del capitalismo muestra
el callejón sin salida que representa un
desarrollo basado en una repartición
cada día más desigual de la riqueza producida, en la desregulación financiera,
en el libre comercio generalizado y el
desprecio de los imperativos ecológicos.
Para salvaguardar las ganancias de los
accionistas y patrones, para garantizar el
futuro de los bancos, las instituciones internacionales (Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, Organización

D

Mundial del Comercio, etc.), los gobiernos y la patronal atacan cada día más
fuerte los derechos de las trabajadoras y
trabajadores.
Destrucción de los servicios públicos,
cuestionamiento de todos los derechos
sociales, ataques contra los derechos laborales, libertades sindicales negadas,
desarrollo de la precariedad y del desempleo para presionar a la población…
¡Son los mismos métodos los que se utilizan en todos los países!
Para conseguir su objetivo, usan todos
los medios: criminalización, juicios,
arrestos, intervenciones policíacas, ocupaciones militares, trabas de toda clase a
los derechos colectivos e individuales. La
represión es una de sus armas contra las
y los que resisten, que se oponen, que
construyen alternativas. Nuestra solidaridad, más allá de las fronteras, es una de
nuestras respuestas.
El sindicalismo con el que nos identificamos no sabría dar su aval a pactos
con los poderes establecidos para validar
medidas antisociales. Al sindicalismo le
toca la responsabilidad de organizar la
resistencia a escala internacional, para

construir a través de las luchas la necesaria transformación social.
Después del encuentro internacional
de marzo de 2013, se marcaron unos objetivos concretos, compromisos comunes. Juntos es como los definimos y los
llevaremos a cabo:
Actuaremos a largo plazo por la solidaridad internacional, y en especial contra todas las represiones antisindicales.
Nuestro combate se llevará a cabo contra todas las opresiones, en especial las
que tocan a las mujeres.
Intervendremos de forma unitaria y coordinada para apoyar luchas y campañas
internacionales preexistentes, al reafirmar
el derecho a la autodeterminación de los
pueblos: apoyo a los pueblos palestino y
saharaui, reconocimiento del sindicalismo
autónomo en los países del Magreb y
Medio Oriente, contra la ocupación militar de Haití, contra los tratados europeos
que imponen la austeridad, por el derecho de todos los pueblos a decidir su porvenir…
Reforzaremos y extenderemos el trabajo internacional implementado en los
sectores profesionales (Transportes,

educación, call-centers, industria, comercio, sanidad, etc.) y sobre cuestiones
interprofesionales (derechos de las mujeres, inmigración, vivienda, ecología,
salud y trabajo, etc.); desde ahora, el trabajo se organiza en varios de dichos sectores y la animación la toman a cargo
organizaciones sindicales de nuestros
distintos países.
Continuaremos el trabajo de reflexión
y elaboración sobre las cuestiones de la
crisis del sistema capitalista y de las alternativas a ése.
Por último, pondremos, juntos, los medios materiales necesarios para el éxito de
nuestros proyectos comunes: páginas
web, listas de intercambios electrónicos,
coordinación por sectores profesionales.
También se acordó realizar un manifiesto común para distribuir y difundir el
Primero de Mayo.
El comunicado final del encuentro lo
haremos público a mediados de abril
cuando finalice el plazo que se ha dado
a todas las organizaciones para adjuntar
su firma al mismo.
Secretaría Relaciones Internacionales de CGT
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BURGOS

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tuvo lugar en CGT Burgos la presentación del facsímil Mujeres Libres por José María Oterino (Secretario
General de Comunicación de CGT) y Viki Criado (Dones
Lliures-Alacant).
Mujeres Libres fue un grupo de valientes mujeres que durante la II República y la Guerra Civil trabajaron duramente
para poner en práctica sus ideales libertarios. La organización
se fundó en abril de 1936 con el objetivo, según consta en
sus estatutos, de liberar a la mujer de la "triple esclavitud a la
que habían sido sometidas: esclavitud de la ignorancia, esclavitud como mujeres y esclavitud como trabajadores". En
su lucha contra la esclavitud de la ignorancia se organizaron
cursos para la alfabetización y capacitación de la mujer
obrera. También se editó la revista homónima "Mujeres Libres", desde mayo de 1936 a otoño del 38, llegando a publicar 13 números en la difícil época de la guerra, o como a ellas
les gustaba decir de "Revolución".
El facsímil es una Antología de textos e imágenes de esta
publicación, a la vez que un homenaje de CGT Confederal
con motivo del 75 aniversario de la agrupación libertaria Mujeres Libres.
Su lucha sigue viva de la mano de nuevas agrupaciones de
Mujeres Libres que se están creando dentro del sindicato.

BILBAO

Un año más las mujeres de CGT/LKN de Bilbao, hemos celebrado el 8M.
-Comida.
-Película, "Tierra de Hombres", en el local del sindicato.
-Manifestación convocada por la Koordinadora Feminista, a las 19.30h, con
una nutrida presencia de mujeres y algunos hombres.
Al final, se ha pasado en una pantalla un montaje de fotos representativas del
movimiento feminista de los últimos años, se han leído los comunicados de rigor,
han actuado dos bersolaris y una poetisa, y a ritmo de la batukada femenina de
Mamiki se ha realizado una batukada-oteo por el Kasko Viejo de Bilbo.
Además, el martes anterior se pasó la película "Mariposas de Hierro", en la
biblioteca de Bidebarrieta, a la que acudieron directora y mujeres que dan sus
testimonios en el documental, este acto fue promovido por el Consejo de la
Mujer de Bilbao.
Esta mañana, también hemos asistido a un acto con batukada por el Grupo
de Trabajo de Género del Consejo Local de Inmigración.

SANTANDER

TOLEDO

El "comando violeta" la noche del día 7 vistió de violeta a
las estatuas femeninas de la ciudad de Santander. El día 8
quinientas personas nos manifestamos por las calles de
Santander, como fin del acto se vistió a la Quesera de violeta y se leyó el manifiesto en el Ayuntamiento.

El pasado 8 de Marzo tuvo
lugar en el local de CGT Toledo, el acto conmemorativo
del día de la Mujer Trabajadora, organizado por CGT Toledo, Izca, Intersindical y 15 M
Toledo.
Con una buena afluencia,
pudimos disfrutar de una tarde
amena y un debate muy interesante.
El acto se abrió con la proyección de los dos documentales previstos, y tras ellos, la discusión se centró en
la lucha de las mujeres dentro de la clase trabajadora.
Se siguió con la presentación de la exposición por parte de una de sus realizadoras. Para finalizar, un pequeño ágape sirvió de catalizador de conversaciones
y de buen ambiente entre las personas que allí estábamos.
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Anarquistas tinerfeñas en la Conspiración de
los Campitos
l Reseña de las seis anarquistas tinerfeñas que en julio de 1936 formaron parte de la llamada Conspiración de los
Campitos organizada por el comité de defensa de Canarias.

Carmen Goya Hernández
l Pena de muerte por delito de rebelión,
indultada posteriormente.
Cigarrera de profesión, ingresó en prisión a los 32
años el 28 de agosto de 1936. En el documento de
sentencia de esta causa se la define como «afiliada
a la CNT, muy revoltosa y propagandista de la violencia». Según su expediente carcelario desde 1941
su estado de salud es muy frágil, sucediéndose continuos traslados al Hospital Civil, para recibir tratamiento a causa de una colecistitis muy grave.
Motivo éste por el que como a su compañera,
María Luisa Hernández Remón, se levantó el destierro a su puesta en libertad.

María Culi Palau
l Pena de 16 años de reclusión menor por
el delito de auxilio a la rebelión.

E

l suceso conocido como la Conspiración de los
Campitos consistió en una reunión anarquista celebrada el 18 de julio de 1936, día del golpe militar-fascista, en las afueras de la capital tinerfeña, donde
el Comité de Defensa de Canarias planeó la toma del
cuartel de infantería de la Plaza de la Paz, gracias a su
contacto con algunos soldados, para después tomar la
prisión de Paso Alto con la idea de liberar a todos los
presos políticos y oponer resistencia activa a las tropas
nacionales en la isla. La condena franquista de este
hecho era de traición y lo describían de la siguiente manera:

Este Consejo de Guerra a (sic) despertado inusitado
interés público, por tener la importancia de haberse descubierto el complot que los encartados tramaban a favor
de la revolución anárquica, pero sus planes y sus fechorías fueron descubiertas, no consiguiendo sus propósitos
anti-españoles que gracias al movimiento que acaudilla
el general Franco quedo (sic) estrangulado en su propio
satánico proyecto.
A raíz del juicio por la reunión de los Campitos, se
habla del Comité de Defensa de Canarias que creó la
CNT con ayuda de la FAI, en Santa Cruz de Tenerife,
y que era dirigido por Jaime Martín Sarrarrols (Martín
Serasols Treserras), alias Pepe el Gordo o Pepe el Catalán, Eduardo Sanjuán (presidente del Sindicato de Tabaqueros), Isabel Hernández (Tabaquera) y Horacio de
Paz. Algo que se sabe por la declaración de Pepe el Catalán en el proceso al que fueron sometidos, es la definición del objetivo de dicho comité como: «Defender la
causa de la CNT, y al mismo tiempo en prepararnos
para no dejar levantar movimiento alguno que fuera
contra la República, cuando estuviera en peligro de
caer». La fiscalía definió la actuación del citado Comité
de la manera que sigue:

En dicho apuntamiento se hace notar que los encartados preparaban un movimiento anárquico, a instancias
de la C.N.T., habiéndose nombrado un Comité de Defensa de Canarias [...] El Comité de Defensa de Canarias se proponía realizar actos terroristas en esta capital
y en la provincia, habiendo hecho circular unas octavillas
excitando a la rebelión a elementos militares. Para ello
contaban con numerosas armas y explosivos.

María Luisa Hernández Remón,
alías La Ciclona
l Pena de muerte por delito de rebelión,
indultada posteriormente.
Cigarrera de 31 años, divorciada, entró en la cárcel
el 27 de agosto de 1936, y obtuvo la condicional el
17 de septiembre de 1943, pero con la pena de destierro que la obligaba a fijar su residencia en Las
Palmas de Gran Canaria, castigo al que recurrió a
causa de su enfermedad, por lo que las autoridades
acaban eximiéndole de la pena de destierro.

Margarita Rocha Mata
l Pena de veintiséis años y ocho meses de
reclusión mayor con una inhabilitación absoluta para cargos u oficios estatales.
28 años de edad, hija de Andrea, sin padre, casada,
natural de Puntagorda (La Palma), vecina de Tenerife, dedicada a sus quehaceres, de conducta mediana, con instrucción, elemento de enlace con los
extremistas.

Micaela Rodríguez Bello
l Pena de veintiséis años y ocho meses de
reclusión mayor con una inhabilitación absoluta para cargos u oficios estatales
36 años, soltera, natural y vecina de la capital tinerfeña, tabaquera, sin instrucción y mala conducta.

42 años, natural de Vich y vecina de Santa Cruz de
Tenerife, industrial de profesión, de conducta regular, con instrucción, actuaba como enlace de elementos extremistas.

Nélida Hernández Dorta
l Pena de 12 años y un día de reclusión
menor por el delito de auxilio a la rebelión.
Natural y vecina de la capital tinerfeña, 27 años, soltera y modista, poseía instrucción e ideas avanzadas.
Ingresó en la prisión provincial el día 14 de enero
de 1937, saldría cinco años después, el 5 de febrero
de 1942, cuando obtuvo la libertad condicional.
Cuatro años después, en 1946, recibió el indulto al
amparo del Decreto de 9 de octubre de 1945; pero
a pesar de que obtuvo esta gracia de las autoridades
franquistas, estuvo muchos años expuesta a la represión policial, como se desprende de una nota enviada por el Gobernador Civil al director de la
prisión, fechada el 28 de junio de 1948, en la que
autoriza expresamente a dos funcionarios de la comisaría de policía para «sacar y reingresar a las mismas en esa Prisión cuantas veces sean necesarias
para el esclarecimiento de los hechos que se persiguen». En esta prisión se encontraba de nuevo Nélida Hernández Dorta, en ese mes de junio de 1948
en calidad de gubernativa junto a algunas compañeras «perfectamente INCOMUNICADOS (sic)
con el interior y exterior de esa prisión».

Los actos en los que participaron Micaela Rodríguez
Bello, María Culi Palau y Nélida Hernández Dorta,
según la sentencia fueron: ocultar, ayudar a esconderse
y a escapar al también inculpado Antonio Vidal Arabí
que logró, gracias a la ayuda de estas mujeres y algunos
de sus compañeros, llegar junto a varias personas más a
Barcelona.
Yanira Hermida-SOV Tenerife
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Mujer y decrecimiento
l El decrecimiento es una corriente de pensamiento crítica con el funcionamiento y el sustento ideológico del actual sistema
capitalista y nace de visiones críticas que se han ido consolidando desde hace años desde diferentes sectores y corrientes
de pensamiento alternativo.

N

o es fácil plantear este tema
desde el feminismo, ya que la
mayoría de las propuestas y formulaciones teóricas que tenemos sobre el
decrecimiento están escritas por hombres. Para hablar de decrecimiento primero hay que hablar sobre el modelo de
desarrollo económico basado en la lógica
de que los recursos naturales son infinitos, lo cual se ha demostrado que no es
verdad. Por ejemplo, tenemos que la
Unión Europea es una de las regiones
más ricas del planeta y es, después de los
EEUU, la mayor consumidora de recursos naturales del mundo, así como una
enorme productora de residuos y consumidora de energía, convirtiéndose en la
segunda emisora de gases invernadero
del planeta.
Desde organizaciones ecologistas, hay
estudios que demuestan que nuestro modelo económico es un modelo insostenible, afecta no sólo al cambio climático,
sino que también profundiza y potencia
las desigualdades sociales y de género.
De ahí que el decrecimiento como concepto tenga que ver con el patriarcado, el
sistema económico y la violencia. Puede
que resulte un poco dura esta frase, pero
no me cabe otra forma para identificar
por qué hay una línea conductora en el
tema de decrecimiento y mujer que tiene
que ver con el sistema capitalista sobre
todo porque hablar de este tema es hablar sobre un modelo de crecimiento capitalista donde se piensa que los recursos
son infinitos y se basa en el consumo desmesurado y en el crecimiento sin límites
de los mercados, donde la mayor partes
de nuestra vida se encuentra mercantilizada.
Es como una forma de huida hacia adelante, sin tener en cuenta la vida del planeta, y tampoco la vida de las personas,
donde las relaciones de poder que se
practican están basadas en la dominación
del patriarcado, base de un sistema capitalista que actúa contra las mujeres y contra la naturaleza, constituyendo la base del
actual paradigma de desarrollo; y esta situación es la que denuncian los diferentes
autores que hablan de decrecimiento.
En cuando al porqué, se lo relaciona
con el concepto de violencia, desde la visión de violencia simbólica el sistema
económico ha cancelado lo femenino original sustituyéndolo por un discurso patriarcal sobre las mujeres, nos
encontramos en situación de desventaja,
bajo un paradigna que sustenta el patriarcado social y moral, para así, de esta
forma, asegurarse la subordinación de lo
femenino a lo masculino.
El decrecimiento es una corriente de
pensamiento crítica con el funcionamiento y el sustento ideológico del actual sistema capitalista y nace de
visiones críticas que se han ido consolidando desde hace años desde diferentes
sectores y corrientes de pensamiento alternativo.

Estas críticas han estado centradas no
sólo en los perversos efectos sociales y
medioambientales del sistema capitalista,
sino también en la dañina “alternativa”
del desarrollo humano sostenible.
El decrecimiento nos dice que hay que
romper con la idea de que se puede crecer y producir de forma ilimitada.
Nos dice que tenemos que reestructurar los sistemas de producción y también perseguir un cambio profundo en
las relaciones sociales que esté basado
en un modelo de valores, en detrimento de introducir los mercados en
nuestras vidas. Y es aquí donde feminismo y decrecimiento comparten algunos elementos; uno de ellos es la
visión de la economía feminista de
cómo luchar para poner en el centro el
mantenimiento de la vida, como una
forma más sostenible y haciendo así
que el consumo pase a segundo plano,
dejando de ser el motor de nuestra
forma de vida.

Feminismo y decrecimiento comparten algunos
elementos; uno de ellos es
la visión de la economía
feminista de cómo
luchar para poner en el
centro el mantenimiento
de la vida, como una
forma más sostenible y
haciendo así que el consumo pase a segundo
plano, dejando de ser el
motor de nuestra forma
de vida

Otro de los elementos compartidos por
feministas y decrecentistas es construir
formas de vida cuyas bases partan y desarrollen formas de cuidado colectivo,
donde las personas se interrelacionen y
se reconozcan como personas interdependientes.
Si bien es cierto que desde el ecofeminismo ya se están planteando análisis y reflexiones para unir los dicursos feministas
y ecologistas teniendo por objetivo desarrollar conceptos tales como la “sostenibilidad
de la vida”, lo cierto es que las propuestas
feministas en lo que a decrecimiento se refiere todavía están por desarrollar.
En definitiva, de lo que se trata es de
que desde la perspectiva del decrecimiento nos reorganicemos socialmente
con la visión y el imaginario de lo colectivo, de la autoorganización y la autonomía para crear colectivamente formas de
vida que sean realmente más sostenibles.
Helena Herrera. Secretaria Género CGT-Balears
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Entrevista a Italia Méndez, sobreviviente a la represión en Atenco (México)

“No es nuestro deseo explorar una salida alterna”
Después de los brutales hechos represivos en Atenco y Texcoco en mayo de 2006, once de las mujeres sobrevivientes de tortura
sexual a manos de la policía mexicana continúan su lucha pública en busca de justicia y reparación. Este largo proceso de revindicación les lleva ahora hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La compañera Italia Méndez nos explica cómo de
forma autónoma y solidaria, las mujeres de Atenco se han enfrentado todos estos años al poder mexicano.
¿Cómo es que deciden acudir a la
CIDH (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos)?
Los operativos de Texcoco y San
Salvador Atenco del 3 y 4 de
mayo del 2006 fueron de una violencia brutal, cientos de personas
fuimos arrestadas arbitrariamente, torturadas y encarceladas,
a las mujeres nos sometieron a
tortura sexual y dos jóvenes fueron asesinados en manos de la
policía.
La violencia de Estado estuvo
concertada por los tres niveles de
gobierno provenientes de los tres
partidos políticos más relevantes
del país (PAN, PRI y PRD), el
sistema judicial fue un arma en
contra de los que luchan y mediante la cárcel y los procesos judiciales apuntalaron la represión
política en contra del camino de
La Otra Campaña y los adherentes a La Sexta Declaración de la
Selva Lacandona.
En un principio, decidimos denunciar para no legitimar las
mentiras del Estado con nuestro
silencio, nuestras exigencias de
justicia se vieron socavadas por
las diferentes instituciones encargadas de investigar, fuimos revictimizadas y tratadas con
desprecio, ante esto fue que el 29
de abril de 2008 presentamos
una petición formal ante la
CIDH, por la evidente dilación
de la justicia en México.
¿Qué significa acudir a la CIDH?
Representa un duro golpe para el
Estado mexicano, ya que fuera
del país juega una suerte de garante de los derechos humanos,
por lo menos esa es la imagen
internacional que pretende
vender, ha demostrado su incomodidad al ser evidenciado tal
cual es, represor y autoritario.
Desde que acudimos al sistema
han intentado en diversas ocasiones desactivar la denuncia pro-

Frente a la insistencia de los
funcionarios de “salida amistosa”, juntas en una sola voz
contestamos que “no es nuestro
deseo explorar una salida alterna” sobre todo porque el Estado, mediante sus alegatos por
escrito seguía difundiendo información falsa acerca de lo
ocurrido.

poniéndonos una salida alterna
al litigio internacional.
Acudir al sistema interamericano significó apostar por un
proceso de larga duración que
solo sería posible librar si éramos
capaces de mantener viva la denuncia social y la solidaridad internacional. Entendimos desde
entonces que la justicia, la reparación y la construcción de la
memoria no se limitan a los ámbitos jurídicos, que nuestro quehacer era evidenciar a los
perpetradores, es decir la responsabilidad que el Estado tuvo en
los operativos, además de fortalecer nuestros procesos organizativos.
¿Cuál es el mensaje que quieren
hacer llegar con su denuncia social?
Hemos podido hablar concretamente de la utilización de la
tortura sexual como una herramienta muy poderosa de la represión política ejercida por el
Estado, permitiéndonos identificar de forma clara su intencionalidad de causar daño en personas
y organizaciones, cometidas por
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militares, policías o paramilitares
que, bajo el cobijo de la impunidad, actúan a las órdenes del Estado.
La tortura sexual trastocó
todas las dimensiones de nuestra
vida. Justo la intencionalidad de
ésta radica en afectar psico-emocionalmente a las personas, involucrando sus ámbitos políticos,
culturales, ideológicos y sociales,
generando un daño sistemático
y duradero en lo individual y colectivo.
Para nosotras fue fundamental hablar de nuestra experiencia no solo desde el testimonio,
sino hacer un análisis de los alcances de esta violencia en
nuestra vida y el efecto que
había tenido en nuestras organizaciones, familias y en la sociedad misma.
Hace un par de semanas han tenido
una audiencia de fondo en la Comisión Interamericana, ¿cómo ha ido?
El 14 de marzo la CIDH, nos
otorgó una audiencia pública
donde pudimos dar testimonio
de lo ocurrido el 3 y 4 de mayo

de 2006, además de hablar brevemente de las afectaciones a las
que hemos tenido que hacer
frente a causa de la represión.
Esto ocurrió en presencia de una
nutrida delegación de funcionarios del Estado mexicano, quienes durante sus alegatos hicieron
una peculiar propuesta de salida
alterna, exigiendo su derecho a
tener una “salida amistosa” al
conflicto.
Es decir, el Estado mexicano
exigía una “salida alterna” por
encima del derecho de 11 mujeres a acceder a la justicia, a la reparación y memoria, a cambio de
becas, programas de vivienda y
terapias psicológicas. Durante la
lectura de un documento que parecía interminable Lía Limón,
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la
Secretaría de Gobernación, dijo
ofrecer “disculpas” y manifestar
su profunda solidaridad con las
mujeres peticionarias y reconocer la comisión de violaciones a
nuestros derechos humanos.
Para nosotras no fue difícil
tomar una decisión al respecto.

¿Se puede resistir un proceso tan
largo?
Reconocemos que los espacios
jurídicos son limitados, nuestras
fuerzas y anhelos no están volcados a ese único fin, el gestionarnos para nosotras acciones
reparadoras nos fortalecen, contar con la solidaridad y el acompañamiento de compañeros y
compañeras por todo el mundo
nos permite seguir haciendo
nuestro trabajo sin que seamos
hostigadas.
Recuerdo que hace unos años
durante el otoño de 2008, CGT,
nos invitó a dar una serie de
charlas acerca de nuestra experiencia y trabajo de denuncia,
justo en el contexto de una serie
de actos de hostigamiento del
Estado, incluso la detención de
una de nuestras compañeras
donde fue amenazada con ser
encarcela si seguía insistiendo en
la denuncia.
Aun en esos momentos hemos
encontrado la fuerza para continuar puesto que no es una lucha
que demos solas, no es una exigencia que hagamos 11 mujeres,
es una exigencia que ha tenido
miles de altavoces y antenas receptoras que hacen eco de nuestros paso y fortalecen nuestro
andar, no cabe duda de que lo
que más ha marcado nuestra
vida ese mayo de 2006, ha sido
la solidaridad y el apoyo mutuo.
Equipo de CGT para México
de la Secretaría de RRII

