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La confusión, la mentira, la mani-
pulación, una campaña electoral
que ha girado en torno a la nada,

el mantener ocupadas a las personas en
batallas artificiales de las propias élites
del poder, así como las respuestas polí-
ticas de la socialdemocracia y de la iz-
quierda de toda la vida, incluida la del
cambiazo, oculta una realidad social y
ecológica muy preocupante, que cada
vez es más evidente e impide identificar
que el capitalismo y la mafia es lo que
explica que el sistema continúe cre-
ciendo en barbarie.
Nos encontramos con problemas civi-

lizatorios —quizás finalistas—, que afectan
a toda la humanidad, el problema ecoló-
gico especialmente y el tecnológico-digi-
tal que afecta a la inmensa mayoría de la
población trabajadora mundial. 
El capitalismo no solamente es un modo

de producción y distribución, sino que es
un determinado modo civilizatorio, donde
la reproducción (los necesarios trabajos de
cuidados) la ha extraído desde el principio
del mercado y, solamente en épocas muy
cortas, decidió provisionar (a través de los
Estados) parte de esos trabajos de repro-
ducción. Pero como todo modo civilizato-
rio a lo largo de la historia, o bien mueren
por su propia decadencia o bien fenecen
por la intervención de los bárbaros (los
afuera).
La propia decadencia del capitalismo

(capitalismo terminal), no augura sino
colapso para la humanidad, interdepen-
dencias feudales, violencias sin contratos
(luchas extremas por los recursos y el re-

parto de los mismos) y ecocidios con tin-
tes apocalípticos.
Quienes somos sujetos (todos y todas),

en el engaño democrático o, como hipó-
critamente le denominan a las elecciones,
“la fiesta de la democracia”, nos vuelven
a dejar en el afuera. 
Grandes retóricas vacías de contenidos

de VIDA han sido llenadas de odio a las
personas migrantes; desprecio por quie-
nes representan los mejores valores socia-
les de justicia e igualdad: mujeres,
solidarios y solidarias; pensionistas de
hoy pensionistas de mañana; jóvenes,
niños y niñas, que a través de sistemas
educativos segregadores (por niveles de
renta) y domesticados para el mercado
de trabajo precario, tienen asegurado un
no-futuro y en consecuencia su autono-
mía como personas; asalariados y asala-
riadas anclados a la competitividad entre
ellos y ellas y subyugados a la voluntad
unilateral del patrón que les toque; po-
blaciones frustradas, desencantadas y
ninguneadas, que son acalladas con en-
cantamientos de consumos de cosas que
agrava muy seriamente el equilibrio eco-
lógico de la vida en el planeta.
Somos el “afuera” del sistema, porque

no pintamos prácticamente nada para el

mismo, a excepción de que les legitime-
mos su barbarie; las elecciones sirven
fundamentalmente para legitimar sus
barbaridades, sus mentiras y nuestras
desgracias.
Debiéramos ser parte del “afuera”

(bárbaros) y tener la dimensión y escala
suficiente de contrapoder, como para im-
pedir lo que ya tenemos encima y agra-
vándose. Al fascismo, como forma de
gobernanza de las élites y las personas
que realmente mandan, solo se le para
con contrapoderes de los que somos el
“afuera”, al igual que a cualquier otra
forma de dominio, se le denomine neoli-
beralismo, autoritarismo, ausencia de de-
mocracia, o régimen.
Desde el mundo del trabajo asalariado,

ninguna de las fórmulas puestas en es-
cena (marchas dignidad, 15M en sus
prácticas cooperativas, antisistema, de
apoyo mutuo, de democracia directa,
etc., plataformas de defensa de los servi-
cios públicos, caminando por los dere-
chos y la igualdad…) han logrado ni tan
siquiera frenar lo más degradante y lesivo
para las millones de personas asalariadas,
que no es sino el echar abajo las reformas
estructurales de rentas y derechos funda-
mentales, y la precarización y empobre-

cimiento se han insertado y constituido
en estructural, para la recuperación y
mejora de la tasa de ganancia del capita-
lismo. 
La CGT, aun manteniendo una repre-

sentación importante en los sectores más
precarizados (cada vez el arco se abre
más) —telemarketing, contratas y subcon-
tratas, empresas tecnológicas, etc.—, no
hemos sido capaces de seducir a los mi-
llones de precarizadas y empobrecidas,
como para que se unan al bando de los
bárbaros que termine con este sistema
capitalista.
En clave del Estado, lo cual solamente

es a titulo descriptivo, pues toda la polí-
tica social, económica, laboral, civil… se
encuentra interrelacionada con lo global
(mundo y U€ especialmente), es el mo-
vimiento feminista de las mujeres en su
lucha contra el patriarcado quien más
cuestiona el sistema capitalista y a sus
representantes, a la vez que el movi-
miento de pensionistas (el ligado a la
Coordinadora Estatal), cuestiona muy
seriamente una de las bases en la cual se
sustenta la actual fase del capitalismo: la
provisión (recursos) para cubrir necesi-
dades (pensiones en este caso) ya no es
una responsabilidad colectiva-social,
sino que ahora es el individuo quien
tiene que proveer (pensiones privadas)
para satisfacer sus necesidades.
Tenemos que hacer muchos más es-

fuerzos que los realizados hasta ahora,
trabajando y construyendo el “afuera”,
para hacer posible otro modo civiliza-
torio. 

EDITORIAL

Solo ruido para silenciarnos

KALVELLIDO
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Hoy más que nunca, la
lucha de la clase obrera
debe ser la prioridad de

nuestra acción sindical. Continua-
mos viviendo tiempos de fuerte
represión a nuestras movilizacio-
nes, derechos y libertades.
Es por ello que nos engrandece-

mos como Movimiento Anarco-
sindicalista cuando llevamos el
espíritu de lucha de cada Primero
de Mayo en nuestro día a día. Y
este Primero de Mayo de 2019 os
animamos a secundar las movili-
zaciones convocadas para seguir
dejando bien claro que la clase
obrera está movilizada contra
cualquier retroceso en nuestros
derechos. Nos sobran los motivos. 
Tal y como ocurriera en 1886

en Chicago, en cada Estado, la
clase política se ha procurado de
leyes represoras que o bien limitan

el derecho fundamental a la
huelga, o bien nos sancionan con
multas y prisión las huelgas y mo-
vilizaciones que emprendemos.
¡Por el derecho a la huelga y la de-
rogación de todas las leyes mor-
daza! ¡Abajo los muros de las
prisiones!
Por su parte, las condiciones de

explotación laboral y social de la
clase obrera son cada vez más ex-
tremas, si cabe, por culpa de las
reformas laborales que precarizan
el empleo y las vidas de los seres
humanos y no humanos. ¡Por la
derogación de todas las reformas
laborales que mermen nuestros
derechos!
De un lado, las altísimas tasas

de desempleo expulsan a millones
de personas, menores y sus fami-
lias a condiciones de extrema po-
breza dentro de las fronteras de

capital, esto pretende hacer del
trabajo asalariado como un lujo al
que debemos aspirar. Mientras, el
capital se lucra para sostener en la
opulencia sus vidas sin importarle
la mayoría de los seres humanos,
no humanos ni el medioambiente.
Y el resto de trabajos de cuidado
de la vida como el que se realiza
dentro de los hogares y sin el cual
ninguna persona podría vivir, se
desvaloriza, invisibiliza y relega a
las doblemente explotadas muje-
res. ¡Porque todas las vidas mere-
cen ser cuidadas y sostenidas!
Denunciamos en particular los

desahucios de las personas para
que se siga enriqueciendo el sis-
tema financiero. También denun-
ciamos la demagogia que pone en
peligro las pensiones de nuestros
y nuestras mayores. Nuestra soli-
daridad es más fuerte que vuestra

especulación. ¡Por un sistema pú-
blico y sostenible de pensiones!
Del mismo modo, defendemos

los Servicios Públicos en la Edu-
cación, Sanidad, Transportes y co-
municaciones. Así como la libre
circulación de las personas ¡Esta-
mos en contra de las fronteras del
capital!
Tampoco olvidamos que la

lucha por una vida digna para
todas debe ser internacional,
como lo es el Primero de Mayo y
sus triunfos. Recordemos que
hace más de cien años, las huelgas
que comenzaron en diferentes fá-
bricas y fueron apoyadas por toda
la clase obrera, han logrado que a
día de hoy tengamos una jornada
máxima de 8 horas de trabajo al
día que nos permita descansar 8
horas y tener otras 8 horas para
vivir. Las movilizaciones y luchas

son útiles y aportan derechos con-
cretos que disfrutamos todas.
¡Por la autoorganización de la

clase trabajadora, sin jerarquías,
de frente contra toda autoridad!
¡Por la igualdad, la ecología y

contra todas las violencias!
¡Viva el Primero de Mayo!
¡Y viva la Clase Trabajadora!

Coordinadora Roji Negra

Comunicado unitario de la Coordinadora Roji Negra
para el Primero de Mayo de 2019
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El primer trimestre del
2019 muestra una reali-
dad consolidada de un

mercado del empleo presidido
por la precariedad, la rotación
(trabajo/desempleo), el incre-
mento de los contratos indefini-
dos (cuya antigüedad es menor
de 2 meses) que luego no se
consolidarán, y las mayores
cuotas de desigualdad que,
como siempre, le corresponden
a las mujeres: menos empleadas
y menos activas (ocupadas) que
los hombres.
Cualesquiera de los datos esta-

dísticos, desempleo, con incre-
mento de casi 50.000 personas
más, especialmente mujeres; dis-
minución de la contratación
temporal, situándose el número
de personas asalariadas con con-
tratos temporales en 4.233.700,
así, la tasa de temporalidad (la
proporción de personas asalaria-
das con un contrato temporal
sobre el total) cae al 25,9%; in-
cremento de 89.900 con contra-
tos indefinidos, hasta situarse en
12.124.000 personas empleadas.
Que los contratos indefinidos

aumenten, por encima de los
contratos temporales, no signi-
fica nada más que ambos con-

tratos son igualmente precarios
y volátiles: bajos salarios y faci-
lidad para desprenderse de di-
chos contratos (fácil y barato
despido), como consecuencia
de la Reforma Laboral del
2012.
Así ha venido sucediéndose

desde que entró en vigor la RL
del 2012: de los más de 11 mi-
llones de contratos indefinidos
entre 2012 y 2018, 3,4 millones
no alcanzaron el año de dura-
ción y solamente 7,6 millones
superaron al menos un año. El
cuarto trimestre de 2018, según
la EPA, muestra que solo el
63% de los contratos indefini-
dos firmados en ese año, se
mantienen y, si nos retrotrae-
mos a 2017, solamente se man-
tuvieron el 50%.
El tema del paro o desem-

pleo (nunca voluntario), sí que
es vergonzoso, por miserable,
tanto por cómo lo presentan los
políticos como por las estadísti-
cas oficiales. El relato de ambos
no hace sino esconder la reali-
dad: el paro, el desempleo es
muy superior al reflejado esta-
dísticamente, con independen-
cia que la “semana santa” haya
caído o no en marzo.

Trabajadores y trabajadoras a
tiempo parcial involuntario
(que desearían trabajar con un
sueldo completo), infra empleo
—economía sumergida—; millo-
nes de horas semanales que no
se abonan y que secuestran
74.000 empleos y los millones y
millones de horas y el número
de personas (mujeres de ma-
nera absolutamente mayorita-
ria) que trabajan en la esfera de
la reproducción social (cuida-
dos) y no cuentan en las esta-
dísticas, y personas en edad de
trabajar y en disposición de ha-
cerlo que no figuran en las esta-
dísticas.
En cuanto a la realidad no es-

tadística, acerca del tipo estruc-
tural constituido del trabajo
precario (salarios y costes labora-
les), nada se dice acerca de las
empresas (cada vez más numero-
sas) que basan su modernidad y
competitividad en la sobreexplo-
tación de sus trabajadores y tra-
bajadoras, obligándoles a realizar
millones de horas, sin abonarlas,
sin cotizar a la seguridad social ni
al IRPF. Vamos, trabajo gratis,
para hacer “Caja”. En muchas
ocasiones, horas nocturnas roba-
das al sueño, bajo el epígrafe del
“teletrabajo” o “conciliación fa-
miliar”.
Ésta es la realidad de la vida

que nada tiene que ver con lo
reflejado y relatado por las esta-
dísticas y la clase política.

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

EPA primer trimestre 2019: El ruido
de la campaña política silencia
la realidad de las clases asalariadas

La historia del 1º de mayo nos exige que éste sea un día
de movilizaciones y de reafirmación de la lucha de
clase como el motor que impulsa cambios radicales

en la sociedad por todo el mundo.
Aquellos trabajadores y trabajadoras de Chicago que lu-

charon y fueron reprimidas y asesinadas en 1886, merecen
mucho más que celebraciones. La memoria de aquellas que
cayeron en la lucha contra el capital sería de hecho recono-
cida a través de la rebelión del 99% de la población que vive
explotada y oprimida por el sistema capitalista. Hitos como
el logro de la jornada de 8 horas tras las huelgas de hace más
de 100 años nos deben animar a seguir convencidas de que
la movilización y las huelgas son herramientas útiles para lo-
grar los derechos de la clase trabajadora.
En el mundo entero, las trabajadoras y trabajadores se en-

frentan a la precarización, la supresión de derechos conquis-
tados a lo largo de la historia, la falta de servicios públicos
de calidad, la represión, la miseria, el hambre, la imposibi-
lidad de movilidad ante gobiernos de ultraderecha, neolibe-
rales racistas, machistas y les-trans-homófobos que
construyen muros y elaboran leyes discriminatorias contra
los y las más pobres.
Las personas más oprimidas son asesinadas a la vez que

se elevan los índices de violencia. Igualmente, los movimien-
tos sociales que luchan contra tales ataques son criminali-
zados y perseguidos.
En este 1 de mayo, vivimos un contexto de alta polariza-

ción de la lucha de clases. Es urgente reafirmar nuestras ac-
ciones, fortaleciendo la lucha internacionalista.
Nuestros enemigos son los mismos en cualquier lugar del

mundo. Contra ellos, mantengámonos unidas en las calles,
en las escuelas, universidades, en las fábricas, en el campo y
en los espacios públicos, demostrando nuestra disposición
a hacer frente contra los ataques del capital.

Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas

1 de Mayo: 
Día Internacional 
de Lucha

u Cada año, el 1º de mayo, Día Internacional de la
Clase Trabajadora, resalta la importante referencia de
las movilizaciones sociales contra los ataques de los
gobiernos y del capitalismo.
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Desde la Confederación General del
Trabajo entendemos que todas,
todos, todes tenemos el derecho a ser

escuchados y nuestras justas demandas teni-
das en cuenta. No es de recibo que las distin-
tas Administraciones Públicas, Gobiernos o
Partidos, tomen decisiones sobre el pueblo,
clase obrera que los sustenta con su trabajo,
de espaldas a las personas, sin escucharlas.
Nos avergüenza constatar cómo cada 28 de

junio, las Administraciones Públicas enarbolan
la bandera arcoíris y luego, únicamente defien-
den la diversidad que interesa al capital, es decir,
la del consumo que genera beneficio monetario.
Ni siquiera tienen en cuenta que existe un día in-
ternacional por la visibilidad trans, una bandera
azul, rosa y blanca… Pero ni un día ni dos es su-
ficiente para acabar con la homofobia, la les y
transfobia. Cada año, decenas de menores sufren
acoso escolar y social por no identificarse con un
sexo binario, acorde con las limitadas opciones
que el patriarcado nos impone.
Hay niñas con pene y niños con vagina, no

lo silenciemos.
Estes menores son obligados por el Sistema

Sanitario Público a pasar por un desarrollo se-
xual con el que no se identifican durante su
pubertad, para luego tener que elegir entre en-
trar en la transición sexual o bien, acoger su
realidad trans.

La transexualidad quiebra el binarismo se-
xual excluyente que necesita el capitalismo
para sostener sus beneficios. Quizás por ello,
cada año en el Estado español, centenas de
personas trans son agredidas, decenas de
personas trans son asesinadas por el mero
hecho de ser trans, nuestros menores aco-
sados y algunos acaban este sufrimiento de
manera irreversible con el suicidio. En el
ámbito laboral, la discriminación persiste y
se mantienen las dificultades de acceso al
empleo.
Por la digna vida de todes, exijamos a las

Administraciones Públicas y los partidos que
las ocupan que abran sus puertas y escuchen.
Gobierne quien gobierne, nuestros dere-

chos, se defienden.
El 26 de abril, la Federación Plataforma

Trans, que aglutina más del 80% de los colec-
tivos trans en el Estado español, ha convocado
una concentración para exigir ser escuchades.
Todo nuestro apoyo y reconocimiento.
Puertas abiertas para las personas trans.
#FuriaTrans para derribar los candados

de desigualdad y que no exista un mañana
con puertas cerradas para nadie.

Secretariado Permanente del Comité Confederal 
de la CGT

Puertas abiertas para
la comunidad trans, en igualdad de
condiciones, de una vez por todes

El pasado sábado 27 de abril, se ha ce-
lebrado en Ruesta el III Encuentro
‘Ruesta Vive’, una nueva edición de

las reuniones vecinales de antiguos habitan-
tes de este municipio de Zaragoza expro-
piado a finales de los años 50 tras la
construcción del embalse de Yesa, que obligó
a todo un pueblo a abandonar sus casas y co-
menzar una vida desde cero en otros lugares
de la zona.
Diego Ruiz, Coordinador de CGT en

Ruesta, destacó la importancia que ten-
drán las obras de rehabilitación del Ca-
mino de Santiago a su paso por el pueblo.
En este sentido, el Sº Gral. de CGT, José
Manuel Muñoz Póliz, recordó el trabajo
que desde la Confederación General del
Trabajo (CGT) se ha venido haciendo en
defensa del patrimonio histórico-cultural
de esta localidad y recordó que desde esta
organización se continuará presionando a
la Administración Pública para que
apuesten por la recuperación y conserva-
ción de Ruesta. Muñoz Póliz también
quiso reconocer y agradecer la labor del

alcalde de Urriés, Armando Soria, por el
interés que ha mostrado siempre en esta
tarea.
Por su parte, Armando Soria comentó que

estos encuentros tienen una carga añadida
para los antiguos habitantes porque mientras
para el resto de participantes el evento tiene
un carácter festivo para los vecinos y las ve-
cinas, y sus descendientes, es una jornada en
la que se desarrollan otros sentimientos.
Soria quiso transmitir a todas estas personas
ilusión y optimismo, volviendo a recordar el

compromiso del Ayuntamiento de Urriés
para lo que estas familias necesiten.
En esta ocasión, los arquitectos del equipo

que se está encargando de dirigir las obras de
rehabilitación de Ruesta en estas primeras
fases, Pablo y Sergio Sebastián Franco, tam-
bién explicaron en qué consistirán estas pri-
meras actuaciones y la importancia que
tendrán las mismas. El plan de rehabilita-
ción, que según Sebastián Franco es muy
ambicioso, durará algunos años y tiene varias
fases. En la primera de ellas, que acaba de

empezar hace apenas dos semanas, el obje-
tivo está en devolver la vida que tenía el Ca-
mino de Santiago a su paso por esta
localidad. Sergio Sebastián explicó que
estas actuaciones, de urgencia pero muy
importantes, devolverán el paso de peregri-
nos por Ruesta y por lo tanto la vida que
tenía el núcleo.
En último lugar, en el III Encuentro

‘Ruesta Vive’, podemos conocer el estado
del proyecto de recopilación de la memo-
ria oral de Ruesta, a cargo del historiador
Félix Rivas. Para Rivas este trabajo permi-
tirá conocer cómo era la vida en Ruesta
cuando sus gentes tuvieron que abando-
narlo y ayudará a enfrentar el futuro de
quienes tuvieron que abandonar el pueblo
y la de sus descendientes. El proyecto es-
tará a disposición de todo el mundo para
el próximo año, coincidiendo con el nuevo
encuentro.

Gabinete de prensa del Comité Confederal 
de la CGT

Muñoz Póliz: “Ha costado mucho que las obras 
de rehabilitación en Ruesta arrancasen pero ya 
están iniciadas y desde CGT continuaremos trabajando 
para que los compromisos de la CHE se cumplan”

u Las obras de rehabilitación de los edificios de Ruesta en su primera fase recuperarán parte del Camino de Santiago que discurre por
esta localidad.

Las acusaciones realizadas públi-
camente por el Sindicato de In-
quilinas de Las Palmas de Gran

Canaria contra un afiliado de CGT, que
es además Secretario de Acción Social
de esa localidad, son gravísimas. Este
SP, desde el mes de febrero lleva contac-
tando en varias ocasiones con la persona
afectada para saber de lo ocurrido y po-
nernos a su disposición. También hemos
hablado con la persona acusada. Ahora
el Comité Confederal de CGT, reunido
en Plenaria el 11 de abril de 2019, ha
acordado INHABILITARLE cautelar-
mente para todos los cargos orgánicos a
cualquier nivel, en principio, hasta que
concluya la investigación que hemos
puesto en marcha para aclarar los he-
chos hasta sus últimas consecuencias.
Hemos creado una Comisión de In-

vestigación formada por cuatro Secreta-
rias de la Mujer de diferentes territorios
incluida la responsable del Secretariado
Permanente del Comité Confederal,
que se desplazarán a la mayor brevedad
a Las Palmas para contactar con todas
las partes afectadas e implicadas en los
hechos que se denuncian.
Fruto de esa investigación elaborarán

un informe de conclusiones sobre el que
el Comité Confederal tomará las deci-
siones pertinentes.

Sabemos y comprendemos la cele-
ridad que las personas afectadas de-
mandan, pero en la CGT no existen
ejecutivas con capacidad de decisión,
por lo que nuestros ritmos pueden re-
sultar un poco lentos, pero lo que no
faltará es contundencia y firmeza en
nuestras decisiones una vez aclarados
todos los supuestos que contienen tan
graves acusaciones.
Desde CGT queremos transmitir

todo nuestro apoyo y solidaridad a
todas las mujeres que hayan sido agre-
didas tal como venimos haciendo con
todas las violencias machistas y nos po-
nemos a su disposición para lo que
puedan necesitar.
Continuaremos trabajando por la

igualdad de la mujer en todas las ver-
tientes de la vida, luchando contra
las discriminaciones a las que se ven
sometidas, contra todo tipo de vio-
lencias de género y por la erradica-
ción del patriarcado de nuestra
sociedad.

NINGUNA AGRESIÓN 
SIN RESPUESTA

Secretariado Permanente del Comité 
Confederal de la CGT

La CGT contra las agresiones
machistas
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La Confederación General
del Trabajo (CGT) ha
vuelto a salir a las calles

este 1º de Mayo con una consigna
clara en relación a la organización
y a la lucha de la Clase Trabaja-
dora consistente en que, ahora
más que nunca, las clases popula-
res deben volver a ocupar las ca-
lles del Estado en defensa de sus
derechos laborales y libertades
fundamentales.
La CGT ha criticado que tras

los peores años de la crisis-estafa
—en los que han sido las personas
trabajadoras las que han tenido
que realizar el mayor esfuerzo
para salir de ella- la Clase Obrera
continúe soportando recortes y el
maltrato institucional y de la clase
política mientras otros se llenan
los bolsillos. En este sentido, la or-
ganización anarcosindicalista re-
calca que las diferencias entre
clases se han agudizado, permi-
tiéndose que hoy los ricos sean

mucho más ricos y los pobres
mucho más pobres. Esto se debe,
según CGT, a un desigual reparto
de la riqueza y a las leyes puestas
en marcha para perseguir y casti-
gar a quienes luchan contra las in-
justicias y los abusos de los
poderosos.
CGT subraya que los derechos

y libertades de las personas traba-
jadoras se consiguen en la calle,
con mucho esfuerzo e incluso a
costa de vidas de muchos compa-
ñeros y compañeras. Por eso es
importante que la organización y
la lucha se mantengan. En rela-
ción a esta idea, la CGT recuerda
que la lucha ha servido siempre,
siendo la más importante de las
herramientas del Movimiento
Obrero en la defensa de sus inte-
reses.
Los anarcosindicalistas han te-

nido presente en este 1º de Mayo
la huelga histórica de La Cana-
diense, cuando se han cumplido

100 años. CGT ha manifestado
que la lucha sí merece la pena y
ha puesto de ejemplo otras bata-
llas sindicales que han dado bue-
nos resultados y han logrado que
las personas trabajadoras mantu-
vieran sus empleos o mejoraran
sus condiciones laborales en los
mismos.
CGT insiste en la necesidad

de estar organizados y organiza-
das sindicalmente en formacio-
nes que realmente defiendan los
intereses de la Clase Trabajadora
e invita a distanciarse de los
pseudo-sindicatos, servidores del
régimen y la patronal, por haber
quedado más que demostrado su
desapego de la sociedad en la que
interactúan y de las necesidades
de las personas más vulnerables
de la misma.

Gabinete de prensa
del Comité Confederal de la CGT

CGT recuerda en este 1º de Mayo
que la organización y la lucha 
de la Clase Trabajadora son más 
necesarias que nunca
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“La autocensura es el principio
del totalitarismo”

Gérard Biard. Redactor jefe de la
revista Charlie Hebdo.

La represión de las personas,
los colectivos y movimientos
sociales, las organizaciones,

como recoge el dossier de la revista,
siempre se ejerce desde el poder (es
su seña de identidad por antonoma-
sia), desde concepciones autorita-
rias, dogmáticas, intransigentes,
conservadoras, con el objetivo de
que la población cumpla las normas
básicas del sistema imperante; siem-
pre contra quienes disienten, se su-
blevan, critican, piensan y expresan
libremente, plantan cara a las deci-
siones absolutistas… Y se ejerce por
aquellas otras personas, institucio-
nes o estamentos que detentan
dicho poder, ya sea el Estado, su
ejército, sus fuerzas y cuerpos de se-
guridad, la Iglesia, la familia, la es-
cuela, la cárcel, la patronal… La
represión, con diversa graduación,
siempre va acompañada de crimi-
nalización, agresión, extorsión,
violencia, dolor, castigo, renuncia,
manipulación, expolio, muerte…
hasta generar miedo, sumisión, do-
mesticación, exterminio, si fuera
preciso. 
Hoy día, la represión precisa ejer-

cerse de forma más camuflada, más
«civilizada», especialmente si se eje-
cuta por las democracias occidenta-
les. Para ello, se dispone de otros
mecanismos como el marco legal, la
censura, la manipulación de la in-
formación, el recorte de la libertad
de expresión, los eufemismos para
usar un lenguaje políticamente co-
rrecto, y más recientemente, con el
apoyo viral en las redes sociales, la
posverdad, las noticias falsas (fake
news), etc.
Sin embargo, la autocensura,

como mecanismo mucho más sutil,
perverso y refinado, representa un
plano diferente en el proceso de re-
presión. Representa el éxito abso-
luto del sistema sobre la persona; es,
sin lugar a dudas, la más sofisticada
de las represiones porque es una re-
presión ejercida, como persona, por
una misma contra una misma. 
Ello implica que nuestra con-

ducta está controlada por nuestro
pensamiento y este ha dejado de ser
libre; en consecuencia, que res-
ponde, por control remoto, al pen-
samiento del otro, al pensamiento
del sistema. La autocensura no con-
lleva una represión física o psíquica
externa y explícita, no ejerce dolor
físico directo, tortura, maltrato, des-
ahucio, deportación, desaparición,
muerte, etc., pero, sin embargo, es

la represión más castradora y humi-
llante pudiendo incluso conllevar
autolesiones, males psicosomáticos,
enfermedades mentales para la pro-
pia persona (psoriasis, eczemas, úl-
ceras, molestias gastrointestinales,
caída del cabello, temblores, depre-
sión, baja autoestima, estrés, ansie-
dad, suicidio y demás males
mentales). Podemos hablar de au-
téntica crueldad. 
La autocensura la percibimos

como algo aparentemente inexis-
tente pero esto no deja de ser sino
un mecanismo de defensa que la
personalidad desarrolla para no lle-
gar a la autodestrucción del propio
yo. El equilibrio, que conduce a la
salud mental, entre el principio de
la realidad y el principio del placer,
como señalara Freud, salta por los
aires con la autocensura y su conse-
cuente desequilibrio provoca tras-
tornos mentales. 
El sistema logra que el pensa-

miento pase a ser único y, en conse-
cuencia, las coordenadas entre las
que transita están marcadas, prefija-
das, son barreras infranqueables.
Fuera de ellas está la nada. Dentro
de esas barreras, las reglas de juego
permiten la libertad, por ejemplo, la
de expresión, aunque ciertamente
será una pseudolibertad. Eres libre
para consumir, gastar, viajar, incluso
libre para cambiar de canal o
móvil… pero todo dentro de lo pro-
gramado. Libre también para pen-
sar pero solo sobre aquello
predeterminado. Pensar con oreje-
ras, vendas, gafas que filtran deter-
minados rayos, que impiden ver la
realidad en su plenitud y compleji-
dad. Como señala acertadamente el
maestro José Luis Sampedro, anular
el pensamiento libre es algo que va
más allá de la libertad de expresión:
«Para mí la clave de la libertad es la
libertad de pensamiento. Se habla
mucho de la libertad de expresión.
Hay que reivindicar la libertad de
expresión, por ejemplo en la prensa,
pero si lo que usted expresa en la
prensa es un pensamiento que no es
propio, que ha adquirido sin convic-
ción y sin pensarlo, entonces no es
usted libre por mucho que le dejen
expresarse».
Mediante la autocensura no solo

hemos sufrido el proceso de la do-
mesticación sino que hemos asu-
mido desempeñar el papel de
propagandistas del propio régimen
que nos controla. El poder no pre-
cisa ya de vigilancia externa, de mé-
todos agresivos, violentos, invasivos
contra la población, esencialmente
disidente, al haber conseguido ino-
cularnos el virus de la autorrepre-
sión, de la autocastración.

La autocensura representa la re-
nuncia a ser uno mismo, a ser una
misma, la renuncia a la dignidad, a
la propia identidad quedando sumi-
dos y sumidas en un funciona-
miento de autómata que poco tiene
que ver con la creatividad, la espon-
taneidad, la libertad, la individuali-
dad, la autenticidad del ser humano.
Con la autocensura negamos nues-
tro propio pensamiento, lo que sin
duda nos aleja de nuestra ideología,
de nuestra utopía. No hay mayor
crueldad que renunciar o, en el
mejor de los casos, camuflar el pro-
pio pensamiento.
Quien ejerce la represión denota

una actitud expansiva, una posición
de poder. Se reprime lo díscolo, lo
alternativo, lo divergente, lo disi-
dente. Sin embargo, con la autocen-
sura, el censor, el represor, lo
llevamos dentro, de manera que nos
censuramos todo aquello que, pen-
samos, pueda molestar o desagradar
al poder. La autocensura es un me-
canismo de evitación de la represión
exterior y el miedo es su antesala,
como señaló Andrés Sorel. 
Si con la asfixiante y absoluta-

mente planificada normativización
de la vida que el poder ha llegado a
implantar, marcando las reglas del
juego de nuestra existencia, consi-
gue que los seres humanos pasemos
a comportarnos de manera automá-
tica, sumisa, homogénea, previsible;
con la autocensura, el poder penetra
hasta aquellos lugares cognitivos y
emocionales íntimos que nos hacen
ser persona para reprimirlos, censu-
rarlos, anularlos… hasta lograr con-
trolar y cambiar nuestros deseos,
valores, creencias, aspiraciones, cá-
nones de belleza, de salud, de justi-
cia, de felicidad, cambiar nuestras
utopías… por los cánones del
poder, convirtiéndonos de meros
objetos pasivos a sus sujetos activos
proclives a reproducir y propagar
dicho poder, dicho sistema.
Mención especial debemos tener

hacia la autocensura entre las y los
periodistas (dada la importancia de
los medios de comunicación) por-
que estamos en un periodo en que
esta se está abriendo paso en este
ámbito. En el mundo, son muchos
los asesinatos, atentados y desapari-
ciones de periodistas que están te-
niendo lugar y el dilema que se abre
es dejar de ejercer la responsabilidad
de contar la actualidad o ceder a la
violencia. 
En la revista satírica francesa

Charlie Hebdo, tras ser asesinadas
doce personas (varias del equipo de
redacción), en enero de 2015, por
Al-Qaeda, el dilema lo resolvieron
asumiendo su responsabilidad bajo

la premisa de que si la
religión traspasa el
plano de la vida privada
invadiendo el espacio
público y político, la
religión será objeto de
las críticas, la sátira, la
caricatura, como su-
cede con la clase po-
lítica. 
Un informe de

Reporteros sin
Fronteras (RSF) nos in-
dica que la autocensura se va
abriendo camino entre el perio-
dismo, a modo de ejemplo, con mo-
tivo del procés independentista en
Catalunya. El acoso en las redes, las
presiones del poder, del entorno,
van ganando fuerza hasta que fina-
mente hacen mella en la conciencia
de la y el periodista, hasta conseguir
que su voz quede apagada. En este
sentido, el periodista Jordi Évole es-
cribía en El Periódico de Cata-
lunya, una columna titulada
«Difamen al equidistante»: «He
dudado mucho antes de publicar
este artículo. Últimamente me
pasa que escribo con miedo, de-
masiado pendiente del qué dirán.
La autocensura está ganando la ba-
talla, y eso me horroriza». 
«Soy profesor de Universidad y

miembro de una ONG de activismo
social en el mundo de la comunica-
ción. Suelo autocensurarme a me-
nudo, porque no quiero que mi
trabajo o mi asociación salgan
perjudicados de este debate», re-
conoce, también el periodista
Siscu Baiges. Por su parte, Pauline
Adès-Mevel, responsable del Área
de UE y Balcanes de RSF considera
que «debemos trazar dos líneas rojas
que no deberían cruzarse nunca, ni
ser normalizadas: la primera es que
el acoso lo ejerza el poder y su en-
torno; y la segunda es la autocen-
sura». 
Por otra parte, las redes sociales

están significando un antes y un
después en el proceso de autocen-
sura, ya que, al existir impunidad
absoluta ante el insulto, la difama-
ción, el acoso, la amenaza, el chan-
taje, el miedo se instala en la
conciencia y con él la autocensura.
El procedimiento de acoso es muy
fácil, se conoce como «efecto ben-
gala» y funciona de la siguiente ma-
nera según señalan periodistas: un
político u organización (en el con-
flicto independentista ha funcio-
nado) retuitea o cita una opinión
que no le gusta y con ello señala el
camino (bengala), dejando abierta
la veda para que sean sus seguidores
y seguidoras (followers) quienes sí
entren al insulto y la descalificación.  

Ejer-
cemos la autocensura
cuando no damos nuestra opinión
crítica ante decisiones autoritarias
del jefe, patrón, alcaldesa o direc-
tora; cuando no criticamos las
costumbres y tradiciones que nos
resultan obsoletas; cuando nega-
mos la propia identidad sexual o
la ideología que procesamos;
cuando establecemos relaciones de
dependencia; cuando jugamos al
pragmatismo, a no decir la verdad
en las relaciones personales, socia-
les, políticas; cuando detectamos
síntomas de autoritarismo, ejecuti-
vismo, centralismo, protagonismo y
no lo denunciamos; cuando atende-
mos más al qué dirán, al aceptar la
sumisión ante la autoridad, cuando
nos importa más la imagen pública,
nuestra integración social… 
Para hacer que la autocensura se

convierta en el arma nociva capaz de
moldear a la persona, el sistema se
vale de numerosos mecanismos y
herramientas de control a lo largo de
toda la vida (familia, escuela, trabajo,
consumo, policía, cárcel, psiquiá-
trico, redes sociales, publicidad…)
con objeto de que no olvides quién
tiene el poder.
Podríamos afirmar que los pro-

cesos de transformación social, los
procesos revolucionarios se pro-
ducen cuando explosionan los con-
troles mentales y se dinamita la
autocensura. El pensamiento libre
es el acto más revolucionario de
todos, es el que tiene el poder de
transformar el orden social, tal
como lo conocemos hoy. No cabe
ceder a las presiones psicológicas,
seamos leales con nuestras convic-
ciones y ética.
En el número 97 de Libre Pensa-

miento abordamos el tema de la re-
presión en sus diferentes facetas y
ámbitos. No dejes de leerlo porque
ya está en la biblioteca de tu sindi-
cato o municipio. Además del edito-
rial que aquí te adelantamos, vas a
encontrar otros temas de actualidad
social y cultural.

Jacinto Ceacero

Dinamitar la autocensura

AL DÍA

LIBRE PENSAMIENTO
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Las elecciones son el combus-
tible fósil de la política
(David Van Reybrouck)

Aún bajo los efectos de la re-
saca del 28-A y otra vez
entramos en campaña para

el 26-M, cita que busca benefi-
ciarse del efecto arrastre de los re-
sultados de la precedente. En
ambos casos, con la consigna de la
“renovación” como detonante.
Los clichés fanatizan la vida. Tam-
bién la política. Ni lo nuevo tiene
por qué ser siempre provechoso,
ni lo antiguo sinónimo de deca-
dencia. Hay mayores creativos y
jóvenes echados a perder. Por eso,
cifrar la modernidad electoral en
la renovación de unas candidatu-
ras, sin más horizonte, puede en-
trañar el comienzo de una
regresión. Ese es el signo bajo el
que se presenta el ómnibus elec-
toral (¡con candidatos del procés
en la cárcel!): un concurso de po-
pularidad con la democracia
como víctima propiciatoria.
Todos los principales partidos,

sin apenas excepciones, alardean
de abrirse a la trasparencia y fa-
cilitar la participación en sus
filas. Ambas divisas constituyen
los reclamos más habituales en el
juego parlamentario. Por eso ins-
cribieron “las primarias” en esta-
tutos y las fijaron en reglamentos
y programas. “El mandato de la
militancia” era la consigna movi-
lizadora. Pero la realidad de los
hechos contradice esas sofla-
mas. Incluso en partidos como
el PSOE de Pedro Sánchez, que
viene de esa escuela, abundan
los incumplimientos. Fueron las
bases quienes encumbraron al ac-
tual líder socialista con un meri-
torio y exitoso pronunciamiento
contra el aparato, y luego la direc-
ción entrante incorporó la opción
“primarias” como seña de identi-
dad en su 39 Congreso.
Hasta que se pasó de la libé-

rrima oposición a la responsabi-
lidad de gobierno. Entonces
cambiaron las tornas. El derecho
a decidir se ha convertido en una
planta carnívora. Los políticos
electos que han llevado a la prác-
tica la voluntad de los electores en
Catalunya se sientan en el banqui-
llo de los acusados, y los que
deben su ascenso político al coraje
de la afiliación lo camuflan con
una “renovación” desde la cum-
bre. Menos en el PP casadista,
que ufano de su integrismo nunca
alumbró “primarias”, tanto el
PSOE como Ciudadanos, y en
menor medida Unidas Podemos
(UP), interpretan hogaño “las pri-
marias” de antaño como el dere-
cho de pernada de los de arriba
que deben asumir resignadamente
los de abajo. Y como el que hace
la ley hace la trampa, UP también
permite “fichajes” al margen de la
opinión de las bases, por la puerta

trasera, si se trata de personas “re-
presentativas de la sociedad
civil” (el ex JEMAD Julio Rodrí-
guez, la jueza Victoria Rosell o la
profesora María Eugenia R.
Palop el pasado 28-A). Se pon-
dera la cultura de puertas girato-
rias ex ante que critican ex post.
Hechos consumados.
En todos los casos se trata de

una representatividad invertida
por partida doble. Quien decide lo
representativo (popular) son las
cúpulas de los partidos en la clan-
destinidad de sus despachos, y
también quien eleva al rango de
representatividad (popularidad)
a sus insignes reclutados (“in-
fluencers” del deporte, el ruedo,
el periodismo, etc.). ¿Hay algo
más verdaderamente representa-
tivo por común que un empleado
o una ama de casa, ambos ciuda-
danos de a pie? Y sin embargo ni
están ni se les espera. Se con-
funde intencionadamente lo po-
pular con el famoseo para que el
pueblo soberano quede ausente
pero “representado” (re-presen-
tado: vuelto a presentar) como si
fuera un menor de edad, la etapa
en que legalmente no se puede ser
ni elector ni elegido. Como en la
chapuza bíblica (son muchos los
llamados y pocos los escogidos),
se trata de un bucle involucionista
que abarca a todo el espectro elec-
toral y convierte al ciudadano en
un “inútil”, término con que en la
Atenas de Pericles se designaba al
que nunca se interesaba por lo pú-
blico.
Tanto afiliados como represen-

tados se ven sometidos a la misma
ley del embudo. En el primer
caso, convirtiendo el conato de
horizontalidad democrática de las
primarias en un mero acto de
conformidad (el “me gusta” digi-
tal) a los fichajes realizados por la
cúpula de los partidos, sin dejar
opción para la cantera. En el se-
gundo, reduciendo al elector a
mera comparsa de las listas cerra-
das y bloqueadas ofertadas para
los comicios por los mandamases.
Una muestra del clasismo intri-
gante en el seno de los partidos,
que recuerda metafóricamente a
esa costumbre hoy atrabiliaria de
diseñar edificios con una entrada
específica para “el servicio”. De
esta forma, en el epicentro de la
acción política se introduce el
mensaje contrario a la discrimina-
ción positiva que se pretende en
otros ámbitos sociales como
efecto nivelador. Nunca como hoy
los clásicos textos de Robert Mi-
chels y Moisei Ostrogorstki sobre
la tentación autoritaria de las for-
maciones políticas tuvieron tanto
sentido, en línea con lo expuesto
por Aristóteles (“el principio de
elección es oligárquico”) y Mon-
tesquieu, el “padre” de la separa-
ción de poderes (“el sufragio por
elección es de la aristocracia”).

Ni los afiliados ni los represen-
tados, verdaderos protagonistas
del cónclave parlamentario, pin-
tan nada en el actual Estado de
partidos. Íncubos y súcubos de la
experiencia electoralista converti-
dos en mero atrezo. Aunque la te-
oría sea otra, la única realidad
política está en el ordeno y mando
de la nomenklatura partidaria. No
existe legitimidad interna, por
más que el artículo 6 de la Cons-
titución Española al referirse a los
partidos (“instrumento funda-
mental para la participación polí-
tica”) disponga que “su estructura
interna y funcionamiento deberán
ser democráticos”. Tampoco pros-
pera la legitimidad externa. Son
vasos comunicantes deprimentes.
Cuando los miembros de un
grupo político cumplen como los
productores en una fábrica y los
electores como los consumidores,
la democracia se convierte en un
simulacro, una cadena de montaje
al servicio del capital. Así, los re-
presentantes electos no se sienten
obligados ante sus electores sino
con la dirección de la formación
que los reclutó, garantizando a
“sus superiores” una disciplina de
voto esclava y espuria. Al final, el
ciclo electoral se cierra con una
acumulación reiterada de déficit
democrático para toda la socie-
dad, en vez de facilitar un re-
torno aumentado de valores
democráticos que vitalizara el
caudal civilizatorio. Con razón
decía el estagirita en su Política
que las virtudes existen en poten-
cia y no se realizan más que a tra-
vés del aprendizaje y la educación.
Muerto el perro se acabó la rabia.
No hay dignidad en la falsa de-

mocracia representativa de la
misma manera que el trabajo alie-
nado no nos hace libres. La sangría
ética de la sociedad civil lo mercan-
tilizada todo. El nombramiento a
dedo de militares, humoristas, em-
presarios, toreros y deportistas, al
margen y a menudo en contra de la
opinión de la militancia, convierte
el fenómeno electoral en una ope-
ración burocrática a escala. Este
primer tercio del siglo XXI ha con-
firmado el creciente carácter episó-
dico del sufragio gubernamental.
Los asuntos trascendentes se diri-
men por las élites tecnocráticas no
electivas que copan organismos su-
pranacionales (Comisión Europea,
Fondo Monetario Internacional,
Banco Central Europeo y Banco
Mundial). Mientras, los temas del
estado-nación quedan en manos de
instituciones surgidas de un nuevo
tipo de comicios censitarios donde
la ciudadanía cuenta solo como
agente clientelar.
El lógico menosprecio del mo-

delo neoliberal, agudizado tras el
cruel impacto de la crisis econó-
mica y financiera, está cuestio-
nando los códigos democráticos
más elementales. El distancia-

miento entre representantes y re-
presentados se manifiesta en los
altos índices de abstencionismo
que se registran, el aumento de la
volatilidad del voto y la aparición
de movimientos sociales que refu-
tan los proyectos de globalización
política y económica. Existe una
severa merma de credibilidad que
los partidos tradicionales intentan
paliar agitando proclamas de ín-
dole populista y cortoplacista. Lo
explica con lucidez el politólogo
Peter Mair en un reciente libro
que lleva el significativo título de
Gobernando el vacío, desmin-
tiendo el matrimonio para toda la
vida entre capitalismo y democra-
cia que inspiró aquel fake news de
Francis Fukuyama elevado a la
condición de best-seller. Hoy
todos los indicios señalan que
puede haberse rebasado ya el
punto crítico implosivo.
La irrupción de Vox se enmarca

en este clima generalizado de in-
certidumbre y desconfianza. Aun-
que sorprende su aparición tras el
baño regeneracionista que supuso
la coyuntura constituyente del 15-
M en la sociedad. Parecía que en
España se había levantado un cor-

dón sanitario espontáneo frente a
los proyectos xenófobos y ultrana-
cionalistas que triunfaban en
otros países europeos con más y
mejor tradición democrática. Y
choca más porque su llegada a las
instituciones se ha producido en
un histórico feudo socialista. Otro
factor que invita a la reflexión es
su carácter extraordinario, dado
que ninguno de los varios partidos
de extrema derecha aquí asenta-
dos desde la transición había con-
tado nunca con respaldo público
suficiente para entrar en un parla-
mento. Paradójicamente, lo que
para el PSOE supuso una senten-
cia de muerte en las elecciones
andaluzas, cara al 28-A y el 26-M
oficia como su tabla de salvación. 
El manual de resistencia de

Sánchez pasa ahora por optimizar
la marca Vox como amenaza urbi
et orbi en su despliegue nacional.
Casi nunca se vota a favor de unas
siglas sino en contra de otras. El
“Haz que pase” con que el PSOE

acaudilla a Sánchez (el “puedo
prometer y prometo” de Adolfo
Suárez) busca habilitar el voto del
miedo y que el eje de decisión pi-
vote más sobre la sobrevenida
“alerta antifascista” que sobre el
ficcionado “golpe independen-
tista”. ¿Dos ópticas políticas con-
trapuestas? No, en realidad dos
falsos positivos. Lo que unos y
otros promueven es un rearme del
contrato social desde el punto de
vista de la seguridad. El socialista
nacional oferta “dame tu con-
fianza en las urnas y te defenderé
del peligro facha”, y el nacional
socialista “vótanos y acabaremos
con el rompimiento separatista”.
Pero en realidad ambos ocultan
que esos males para los que ase-
guran tener remedio, in nuce los
crearon ellos con aquella ley de
punto final de la transición que
amnistió y legalizó a los partidos
ultras al tiempo de ahormar una
constitución troquelada sobre la
inquebrantable “unidad de los
hombres y las tierras de España”
de los Principios Fundamentales
del Movimiento franquista. 
El problema de fondo se reduce

finalmente a un rechazo de la de-
mocracia realmente existente.
Porque los ciudadanos que sostie-
nen al Estado (políticamente a
través de los votos y económica-
mente a través de los impuestos)
no reciben contrapartida alguna
que justifique esa subordinación
del derecho a decidir, trampeán-
doles de la autonomía de jure a la
heteronomía de facto. El sistema
zozobra en un océano de ilegitimi-
dad y corrupción desde el mo-
mento en que el mecanismo de
representación implica aceptar
nuestra colonización (la servi-
dumbre voluntaria). Por eso, el lu-
dismo ambidiestro de los chalecos
amarillos, multitudes airadas sin
denominación de origen, anticipa
el punto final al consentimiento
de los gobernados, aunque no se
atisbe una alternativa de recam-
bio. Se abren las compuertas al
alud de lo imprevisible porque el
recurso al horror vacui ha dejado
de surtir su efecto propedéutico.  
Año tras año, Trasparencia In-

ternacional y el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS)
sitúan a partidos y políticos entre
los grupos más detestados por la
gente, junto la banca y los finan-
cieros. ¿Con esos antecedentes
demoscópicos tiene sentido que la
sociedad civil les continúe “reno-
vando” en el poder con eso que
llaman la gran fiesta de la demo-
cracia? Salvo que hasta el instinto
de supervivencia estemos per-
diendo. Porque la representación
mediante “influencers” (la susti-
tución por famosos) por arriba y
mediante el algoritmo por abajo
(la suplantación por la masa liofi-
lizada) significa el regreso al ima-
ginario de la caverna platónica. 

Las elecciones de los “influencers”
RAFAEL CID

Cuando los miembros de
un grupo político cumplen
como los productores en
una fábrica y los electores
como los consumidores, la
democracia se convierte 
en un simulacro, 
una cadena de montaje 
al servicio del capital

“
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El Comité de FCC Parques y Jardines interpone una
batería de denuncias en Inspección de Trabajo 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Zaragoza, a 16 de abril de
2019. Esta mañana el
Comité de empresa de

FCC Parques y Jardines ha in-
terpuesto varias demandas
contra la empresa FCC en la
Inspección de Trabajo de Zara-
goza. Las demandas guardan
relación con posibles incumpli-

mientos en materia de subcon-
tratación, así como por la falta
de información relacionada con
la situación económica de la em-
presa y del personal a subrogar
entre otros aspectos.
El Comité de empresa ha de-

nunciado que FCC está incum-
pliendo el convenio en materia

de “cláusulas de subrogación” y
en especial en la falta de docu-
mentación a entregar a los re-
presentantes de los trabajadores.
Denuncian que la dirección de
FCC en Zaragoza no ha entre-
gado durante el año 2018 “la re-
lación de las personas que
componen los distintos servi-
cios, zonas o departamentos de
la empresa, indicando siempre la
antigüedad, tipo de contrato y
su fecha de vencimiento, y la ca-
tegoría correspondiente” de cara
a la subrogación de las y los tra-
bajadores tal y como obliga el
convenio estatal de jardinería.
Los representantes sindicales re-
cuerdan que “FCC ya fue conde-
nada por incumplir la entrega de
esta información relacionada con
la subrogación del personal”.
Los representantes sindicales

también han denunciado incum-
plimientos en materia de subcon-
tratación. El Comité de empresa
considera que FCC no ha entre-

gado toda la información que
obliga la legislación vigente y en
especial la información relativa al
objeto y duración de las contra-
tas, lugar de ejecución, número
de trabajadores, así como el libro
de registro que se debe poner a
disposición.
El Comité de empresa tam-

bién ha demandado a FCC por
la falta de información durante
el año 2018 relacionada con el
artículo 64.2 del Estatuto de
los Trabajadores. En especial
han denunciado que la em-
presa no ha entregado la infor-
mación relativa a la evolución
general del sector económico,
ni la situación económica de la
empresa y la evolución reciente
y probable de sus actividades,
incluidas las actuaciones me-
dioambientales que tengan re-
percusión directa en el empleo,
así como sobre la producción y
ventas, incluido el programa de
producción.

“Tampoco hemos recibido
información sobre las previsio-
nes del empresario de celebra-
ción de nuevos contratos, con
indicación del número de
éstos y de las modalidades y
tipos que serán utilizados, in-
cluidos los contratos a tiempo
parcial, la realización de horas
complementarias por los tra-
bajadores/as contratados a
tiempo parcial y de los supues-
tos de subcontratación, tal y
como obliga la legislación vi-
gente” aseveran desde el Co-
mité de empresa.
El Comité de empresa ha inci-

dido que “si estuviera en vigor el
nuevo pliego de condiciones estos
incumplimientos supondría la
rescisión inmediata del contrato a
FCC por incumplir la legislación
vigente y el convenio”.

Comité de empresa FCC Parques 
y Jardines Zaragoza

La compañía, contrariamente a de-
recho tal y como ratifica la Justi-
cia, suspendió de empleo y

sueldo durante 21 días al trabajador por
grabar y difundir en un grupo de What-
sApp del Comité de empresa y de los
trabajadores afiliados a la CGT, una
conversación entre él y el encargado. El
fallo judicial viene a avalar que la actua-
ción del sindicalista “no constituye vio-
lación de los secretos de obligada
confidencialidad”.
A instancia de los servicios jurídicos de

la Confederació General del Treball del
País Valencià (CGT-PV), el Juzgado va-
lenciano revoca por tanto la sanción im-
puesta al delegado sindical y obliga a la

empresa Daorje a devolver los 1.056,95
euros que el afectado dejó de percibir en
su momento.
La sentencia pone sobre la mesa las

consecuencias en el mundo laboral de las
nuevas tecnologías, en este caso el servi-
cio de mensajería WhatsApp, y cuáles son
los derechos que protegen a los trabaja-
dores y trabajadoras en su uso.
De esta forma, la CGT-PV celebra que,

tras la actuación judicial, queda amparado
el derecho a la utilización de herramientas
de comunicación que pueden facilitar en
gran medida la acción sindical.

Gabinete de Prensa CGT-PV

Una empresa es condenada a revocar la sanción 
a un delegado sindical que difundió por WhatsApp 
una conversación sobre temas laborales

uDenuncian en Inspección de Trabajo a la empresa FCC por incumplimientos en materia de subcontratación, así como por la falta de
información económica, de las actuaciones medioambientales y la falta de información relacionada con el personal a subrogar así como
las modalidades de contratos a utilizar.
uEl Comité defiende que si el nuevo pliego de condiciones estuviera ya en vigor, estos incumplimientos de la legislación actual conlle-
varían la rescisión de la contrata a FCC.

METAL
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Trabajamos para vivir, no al
contrario de lo que preten-
den quienes viven y se en-

riquecen de nuestro esfuerzo. Las
652 personas trabajadoras falleci-
das durante el pasado año en nues-
tro país evidencian la dura realidad
que hoy padecemos, 652 vidas se-
gadas, truncadas, hogares deshe-
chos, huérfanos, familiares y
amigos desolados, están detrás de
cada uno de estos trabajadores, son
también víctimas.
Debemos lamentar una nueva

vida perdida en el ejercicio de sus
funciones profesionales, una nueva
pérdida de un compañero, bajo el
pretexto de aumentar los beneficios
de los armadores, sacrificada a la
ambición desmedida de quienes
nunca tienen bastante.
Sabemos que la empresa Ibaiza-

bal, como otras tantas en este país,

exige a sus trabajadores, con el be-
neplácito de los sindicatos mayori-
tarios, la realización de jornadas
maratonianas e ilegales y que re-
cuerdan a épocas donde la esclavi-
tud era permitida.
CGT siempre ha velado por de-

fender unas condiciones dignas
para los trabajadores, esto se cons-
tata con sentencias ganadas (y la-
mentablemente no aplicadas en
muchas empresas), y en los nume-
rosos conflictos que actualmente
mantiene en la exigencia de que se
cumpla la legislación vigente y de
unas condiciones de trabajo dignas
para todos.
Precisamente, Ibaizabal Bilbao es

uno de estos tristes ejemplos, CGT
la ha denunciado por la vulnera-
ción de los derechos de los trabaja-
dores en cuanto al régimen de la
jornada.

Desde CGT exigimos que las
autoridades competentes actúen
con contundencia ante lo ocu-
rrido, y los armadores rectifiquen
y velen por evitar estas situacio-
nes. A su vez que los trabajadores
tomemos conciencia de que ma-
ñana podemos ser nosotros las
víctimas si no exigimos el fin de
estos abusos, si anteponemos
nuestra seguridad y salud a los in-
tereses de otros.
CGT da nuestro sentido pé-

same a los familiares y nuestro
apoyo a los trabajadores de Ibai-
zabal Bilbao, sentimos la pérdida
como propia.
Compañero, que la mar te sea

leve.

Secretariado Permanente de CGT Mar 
y Puertos

CGT denuncia la muerte en el trabajo de un tripulante 
de Remolcadores Ibaizabal del puerto de Bilbao, 
que realizaba una jornada de 48 horas seguidas

SECTOR MAR Y PUERTOS

Desde estos sindicatos se de-
nuncia la falta de personal
de mantenimiento en las

instalaciones deportivas. La falta de
personal viene motivada por una
mala práctica laboral de la corpo-
ración oscense, que no cubre las
plazas de jubilaciones mientras se
crean nuevas instalaciones sin au-
mentar la plantilla, lo que provoca
un desequilibrio entre las horas de
trabajo necesarias para dar un ser-
vicio adecuado a las personas que
utilizan estas instalaciones y la
plantilla de trabajadoras/es necesa-
ria para ello, con el consiguiente
deterioro en el servicio.
La privatización de este servicio

es muy manifiesta en la actualidad
por parte del Ayuntamiento de
Huesca. Dos pabellones escolares,
Sancho Ramírez y Alcoraz, a tem-
poradas Pío XII y la totalidad de
pabellones los fines de semana, son
atendidos por personal laboral de
empresas privadas, que disfrazadas
de inclusivas, esconden la precari-
zación de los puestos de trabajo.
Además, también los campos de

fútbol de San Jorge tienen privati-
zada la gestión y el Palacio de los
Deportes tiene privatizado el man-
tenimiento desde su creación.
Por otro lado, las pocas plazas que

se han cubierto en el servicio de de-
portes han sido por promoción in-
terna. Personal municipal de otros
servicios como parques y jardines,
limpieza, obras o cementerio han
cubierto estas plazas, trasladando las
carencias de personal a sus antiguas

ocupaciones, que tampoco se cu-
bren y por tanto se amplía el dete-
rioro de los servicios a otras áreas.
En la sección de parques y jardi-

nes la situación es muy parecida. Se
crean nuevas zonas verdes al
mismo ritmo que disminuye la
plantilla. De nuevo la “solución”
que aporta el Ayuntamiento con-
siste en privatizar el mantenimiento
de estas nuevas zonas, generando
un trasvase de dinero público a em-

presas privadas. Mientras tanto, el
servicio se resiente y la percepción
de la ciudadanía cambia.
Para CNT y CGT es preocu-

pante que todos estos pasos, más
allá de una dejadez de las/los res-
ponsables municipales, vayan enca-
minados a conseguir la total
privatización de estos servicios,
como ya ocurrió con el servicio de
limpieza viaria. La estrategia es
dejar que se degrade un servicio, no
aportando los medios técnicos ne-
cesarios, no cubriendo las bajas y
desmotivando a los trabajadores y
trabajadoras que quedan. A conti-
nuación se vende la privatización
como solución y la gestión pasa a
grandes empresas privadas, sin im-
portar las condiciones precarias del
personal laboral de las mismas que
esconden estas maniobras. Desidia
o estrategia, lo cierto es que en esta
sociedad se privatiza muy fácil y rá-
pido un servicio municipal y luego
parece prácticamente imposible re-
municipalizarlo.
Desde CNT y CGT instamos a

la responsabilidad de esta corpora-

ción para que dé pasos decididos
para revertir esta situación, y de-
mandamos que desde todas las
agrupaciones políticas que aspiran a
formar parte de la misma en las pró-
ximas elecciones se pronuncien cla-
ramente en cuanto a si van en la
línea de defender lo público o por el
contrario tienen en su agenda seguir
privatizando servicios municipales.
Pero el conjunto de trabajadores

y trabajadoras municipales no esta-
mos dispuestas/os a dejar desman-
telar unos servicios públicos en los
que creemos y que siempre han sido
muy bien valorados por la ciudada-
nía. CNT y CGT siempre estare-
mos en la calle frente a quien
pretende destruir lo común, frente
a quien pretende apropiarse de los
servicios públicos y defendiendo los
derechos de la clase trabajadora.

POR UNOS SERVICIOS 
MUNICIPALES PÚBLICOS 
Y DE CALIDAD

CGT-Huesca y CNT-Huesca

CNT y CGT denuncian la privatización encubierta que se
está produciendo en el Patronato Municipal de Deportes,
en Parques y Jardines y en otros servicios municipales

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

uLa Confederación General del Trabajo, tras la triste noticia del fallecimiento de un compañero de profesión en los remolcadores de
Bilbao, quiere dar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo.
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INFORMÁTICA

La Confederación General
del Trabajo (CGT) ha
denunciado que la em-

presa Digitex Informática Ma-
drid, perteneciente a Comdata
Group, ha comenzado a notifi-
car a las personas trabajadoras
que prestan sus servicios en la
misma cambios importantes en
sus condiciones de trabajo.
Estas modificaciones sustan-

ciales, que se han llevado a cabo
de manera unilateral y sin infor-
mar debidamente al Comité de
Empresa en el que CGT tiene
una amplia representación, afec-
tan principalmente a las horas
de trabajo, a las vacaciones y los

cambios de turno de la plantilla.
CGT ya explica que con estas
alteraciones en las condiciones
laborales las personas trabajado-
ras tendrán serios problemas
para poder conciliar su vida fa-
miliar y personal con la laboral.
CGT apunta que esta deci-

sión de Digitex obedece a un
cambio de política empresarial
fruto de la incorporación de un
nuevo contrato con la empresa
Wizink, responsable de cientos
de despidos de trabajadores y
trabajadoras en Madrid hace
pocos meses. En este sentido,
los anarcosindicalistas han seña-
lado que estos cambios están

siendo comunicados de manera
irregular por la empresa a sus
plantillas y sin que quede cons-
tancia de los mismos, puesto
que dichas comunicaciones no
se realizan de manera escrita.
La CGT ya ha anunciado que

combatirá cualquier tipo de ataque
a los derechos laborales de las per-
sonas trabajadoras, tanto en los
juzgados como en las calles, por
considerar que la vida de las per-
sonas no es mercancía en manos
de empresas y empresarios.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

Digitex acomete cambios 
irregulares en las condiciones 
laborales de las plantillas en 
plenas vacaciones de Semana Santa

CGT-Valladolid: 
Ruta contra 
la precariedad

Inspección de Trabajo considera ilegal 
la cesión de trabajadores entre 
Intermezzo y el Teatro Real

La Confederación General del Trabajo
(CGT) ha informado del nuevo revés su-
frido por la subcontrata del Coro del Tea-

tro Real, Intermezzo, consistente en la emisión
de un acta de infracción por cesión ilegal de tra-
bajadores y trabajadoras.
CGT explica que esta resolución se produce

gracias a las denuncias que lleva realizando la
sección sindical en dicha empresa. En este sen-
tido, la organización anarcosindicalista indica
que Intermezzo se ha negado a aplicar a su pro-
pia plantilla el artículo 15.5 del Estatuto de los
Trabajadores, que regula las condiciones que
deben reunir para adquirir la condición de inde-
finidos.
Por otro lado, la CGT también ha explicado

que las denuncias realizadas han costado el des-
pido a varios delegados y delegadas de este sin-
dicato, aunque más tarde los tribunales dieron la
razón a CGT, teniendo Intermezzo que readmi-
tirles. A pesar de ello, la empresa ha continuado
acosando y persiguiendo a quienes han mostrado
algún tipo de afinidad con CGT.
CGT considera inadmisible que la Administra-

ción Pública consienta y favorezca este tipo de

prácticas, como la persecución sindical, la obs-
trucción continua para el desarrollo de las fun-
ciones de los representantes de los trabajadores
y el no reconocimiento de los derechos laborales
más elementales.
CGT condena, como no podía ser de otra

forma, estas prácticas antisindicales y espera que
tras las denuncias realizadas por parte de Inspec-
ción de Trabajo los derechos de la plantilla del
Coro del Teatro Real.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

uCGT anuncia que se enfrentará a estas irregularidades tanto en los juzgados como
en las calles.

u Intermezzo, subcontrata del Coro de Teatro Real de Madrid, cuenta con un largo
historial de incumplimientos de derechos laborales.

FOTO: ALEJANDRO ROMERA

La CGT de Valladolid hemos estado en la calle para de-
nunciar a quienes día a día están traicionando a la clase
trabajadora.

Comenzamos la ruta contra la precariedad.
Estamos en los días previos al Primero de Mayo, Día Inter-

nacional de las Trabajadoras, conmemoración a nivel mundial
del movimiento obrero, jornada de homenaje a los conocidos
como Mártires de Chicago, que hace más de 130 años inicia-
ron, un 1 de mayo, una huelga para conseguir la jornada labo-
ral de ocho horas.
Por otro lado, este año se cumplen 100 años de la conocida

como Huelga de la Canadiense, que constituyó un gran éxito
del movimiento obrero en España y que convirtió a España en
el primer país en promulgar por ley esas 8 horas de jornada la-
boral.
Hoy, todo lo conseguido está desapareciendo. La jornada de

8 horas se ha convertido en tener que hacer 12 o 13 horas al
día, quizás ni siquiera remuneradas, o incluso trabajadoras que
hacen dos turnos de trabajo cada día y que consideran una
suerte poder hacerlo.
Hoy, existe gente en situación de pobreza a pesar de estar

trabajando, porque los sueldos actuales no sirven para mante-
ner a las familias.
Hoy, en lo que hemos denominado “Ruta de la precariedad”

estamos visitando diferentes servicios, públicos en muchos
casos que, lejos de servir para prestar ayuda, aliviar, facilitar o
dar un servicio a las trabajadoras no hacen más que incremen-
tar la desigualdad, la precariedad y la miseria en la que muchas
personas están viviendo cada día.
La Oficina de Empleo, la Inspección de Trabajo, la Patronal,

los sindicatos del Estado, vendidos y traidores, la Unidad de
Salud Laboral, las Mutuas, el SERLA o el SMAC, todos ellos
cada uno a su manera y con su porcentaje de culpa, están po-
niendo clavos en la tapa de un ataúd en el que estamos siendo
enterradas vivas.
La clase trabajadora, tras la falsa crisis y las continuas estafas,

vuelve a ser la gran perjudicada de este sistema voraz que sin
ningún límite trata a las personas como mercancía.
Hoy estamos más cerca de la esclavitud que de las 8 horas y

las mejoras salariales que consiguió la huelga de La Cana-
diense o la de los Mártires de Chicago.
No somos mercancía. Somos personas. Y tenemos que estar

en la calle reivindicando estos derechos, que día a día, estamos
perdiendo.

CGT-Valladolid

uEl 25 de abril, y dentro de los actos previos
al 1º de Mayo, CGT ha realizado una ruta contra
la precariedad que ha comenzado frente al
ECYL de Poniente, realizando posteriormente
varias paradas, en el SERLA, en la Inspección
de Trabajo y frente a la sede de la patronal 



Rojo y Negromayo 2019 13

IdeasIdeasAcción Sindical

CGT Mar y Puertos, a través de un comunicado, ha denunciado que
la actual situación en el Mediterráneo y en la Frontera Sur respon-
den al fracaso de las políticas europeas y españolas en materia de

migración, como demostrarían las medidas que desde el gobierno del Es-
tado español se han impuesto en los últimos meses en Salvamento Marí-
timo.
CGT considera que la actual situación en el estrecho de Gibraltar y en

el mar de Alborán, y la deriva de las políticas europeas responden a una
grave falta de valores políticos y humanos que se agrava peligrosamente
por el auge de las formaciones y grupos de extrema derecha, quienes cul-
pan sin fundamento a las personas migrantes y pobres a través de un men-
saje racista que poco a poco va calando en la sociedad. En este sentido,
desde CGT Mar y Puertos denuncian una constante criminalización de
los cuerpos de rescate y de las oenegés de ayuda humanitaria que operan
en las costas españolas, exigiendo que desde las instituciones democráticas
se frene esta escalada de ataques a las mismas.
Ante esta realidad, los anarcosindicalistas continúan denunciando el

desmantelamiento de un ente público y civil como Salvamento Marítimo
—con la retirada de efectivos humanos y materiales como el Punta Salinas
de Gran Canarias— o las limitaciones de otros buques importantes en la
lucha contra la contaminación como el Clara Campoamor, estable en Má-
laga con varios agentes de la Guardia Civil a bordo para cumplir con los
cambios en los protocolos decididos en Sasemar en relación al rescate de
vidas humanas en la mar.
Desde CGT se continuará exigiendo que las labores de Salvamento Ma-

rítimo, ente con más de 25 años de historia, continúen realizándose por
profesionales. En este sentido, CGT quiere recalcar que Marruecos no es
un país que pueda garantizar el respeto de los Derechos Humanos más
elementales, como corroborarían informes que denuncian torturas en cár-
celes y comisarías por parte de las fuerzas de seguridad, presos políticos,
limitaciones a la libertad de expresión, de reunión, prensa, etc., por lo que
el trabajo de rescate de seres humanos no puede quedar en manos de cuer-
pos sin preparación para ello bajo órdenes de gobiernos autoritarios y con
pocas garantías de respetar los derechos de las personas.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

HOSTELERÍA Y COMERCIO

No admitiremos un solo
despido en Supersol 

Hemos recibido la notificación for-
mal por parte del director de re-
cursos humanos de Supersol de la

intención de la empresa de realizar una
reestructuración de horarios y plantilla.
Esta acción conllevaría el cierre de varias
tiendas y secciones de pescadería en nú-
mero sin determinar, el despido de 404
personas y la modificación sustancial de
las condiciones de trabajo de más de
3.000 trabajadoras y trabajadores de los
supermercados.
Este anuncio de despido colectivo viene

unos meses después de que la empresa y el
sindicato UGT pactaran un convenio co-
lectivo con unas supuestas mejoras que
son realmente pérdidas para los trabajado-
res. Tras varios años con recortes salariales
en los que las personas que trabajan en Su-
persol han visto su salario disminuido en
un 20%, UGT firmó un convenio en el
que vendía como “éxito” un aumento sa-

larial del 1%. Ahora la empresa presenta
una nueva agresión contra las personas
que trabajan en Supersol y sus familias en
modo de amenaza de 400 despidos y más
recortes. El próximo 9 de abril estamos ci-
tados los miembros del comité intercen-
tros por la empresa para recibir más
información de esta maniobra.
No nos vamos a quedar parados. No esta-

mos dispuestos a aceptar que UGT merca-
dee con la vida de las personas que trabajan
en Supersol haciendo el clásico “teatrillo”
en el que la empresa anuncia 404 despidos,
ellos firman los 350 que habían pactado
previamente a escondidas y quedan como
“héroes de la clase obrera”. No aceptamos
un solo despido, no aceptamos más recortes
salariales.
Este ERE lo vamos a tumbar.

Seción Sindical de CGT en Supersol

CGT denuncia que 
las reuniones entre 
Marruecos y el Estado 
español solo persiguen
“frenar” la migración 
“a cualquier precio”

SECTOR MAR Y PUERTOS

Desde la Sección Sindical de CGT Ama-
zon en San Fernando de Henares (Ma-
drid) queremos mandar todo nuestro

apoyo y solidaridad al compañero Guilain Jé-
rôme, de Amazon en LIL1 (Francia), por el
acoso que está sufriendo por parte de la patronal
de la empresa en ese centro, con tal sin sentido
que ha sido llamado a una reunión disciplinaria
el pasado miércoles día 24 de abril.
No nos son nuevas las tácticas de esta em-

presa contra los sindicatos y sus delegados/as, ya
que es una multinacional que se ha declarado
abiertamente antisindical.
Solo desde la solidaridad entre los países y

con el trabajo conjunto podremos luchar
contra estas prácticas que van en contra de

los derechos de los trabajadores y trabajadoras
y en muchos casos en contra de las leyes en los
países de Europa en los que esta empresa tiene
sedes o centros logísticos.
Por ello mandamos toda nuestra fuerza y

apoyo al compañero represaliado y transmitirle
que no está solo en esta batalla, desde Madrid
estaremos muy pendientes de este asunto y apo-
yaremos en lo que nos sea posible esta lucha del
compañero.

Mucha fuerza.
Salud y derechos laborales.

Sección Sindical CGT Amazon Madrid

Stop a la política antisindical
en Amazon

uCGT exige que desde las instituciones democráticas del
Estado español se frene la escalada de ataques a los cuer-
pos de Salvamento Marítimo y a las organizaciones de
ayuda humanitaria

HOSTELERÍA Y COMERCIO
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Acción Sindical

La Confederació General del Treball del País Valencià e In-
tersindical Valenciana se opusieron judicialmente a la de-
cisión de la multinacional de, al calor de jurisprudencia

del Tribunal Supremo, eliminar el derecho a generación de horas
sindicales de los representantes sindicales durante los periodos
vacacionales al atribuirle mera proporcionalidad con las horas
trabajadas.
El Juzgado de Lo Social nº12 de Valencia dictó entonces sen-

tencia a favor de los sindicatos. Con fecha de 26 de marzo de
2019, el TSJCV vuelve a darles la razón.
Y es que la multinacional venía aplicando desde agosto de

2017 que el uso de las horas sindicales fuera proporcional a las
horas trabajadas. La consecuencia era que en periodo vacacio-
nal, la actividad sindical quedaba fuertemente mermada por la
exigencia de Ford porque el uso de crédito horario sindical del
mes de agosto de manera proporcional a las jornadas efectiva-
mente trabajadas lo convertían en nulo de facto.
Los sindicatos demandantes, a cuya demanda se adhirió la

Sección Sindical de CC.OO.-PV en Ford, tras demostrar la ne-
cesidad de una permanente actividad sindical en la empresa, lo-
graron de esta manera romper con la dinámica establecida en
cada vez más empresas, a raíz de dos sentencias del Tribunal Su-
premo (2015 y 2017) que limitaban el crédito horario sindical.
Un retroceso en cuanto a defensa efectiva de los intereses co-
lectivos de los trabajadores al que Ford no dudó en apuntarse
rápidamente.
En conclusión, el fallo judicial, que ahora ratifica el TSJCV al

no estimar las pretensiones de Ford, matizó la doctrina impuesta
por el Supremo al establecer que la limitación de la generación
de crédito horario viene determinada por la actividad de la em-
presa. Así, “es contraria a derecho la decisión de restringir los
permisos (notificada por Ford el 21 de agosto de 2017)” y se
obliga a restituir las horas del crédito horario sindical que no
hayan sido reconocidas desde entonces.
La CGT-PV se felicita del sentido del fallo del TSJCV y cele-

bra que la matización y adaptación de las sentencias del Su-
premo se traduzcan en evitar un perjuicio a trabajadores y
trabajadoras de las empresas vinculadas a la multinacional Ford.
Finalmente, el sindicato vuelve a animar a las organizaciones

afectadas a que batallen por restituir derechos en el caso de que
hayan sido arrebatados por una interpretación restrictiva de la
doctrina del Tribunal Supremo.

Gabinete de Prensa CGT-PV

El TSJCV ratifica que
Ford no puede recortar
el crédito horario 
sindical en vacaciones

SECTOR AUTOMOCIÓN

La Confederación General
del Trabajo valora positi-
vamente el seguimiento

que se ha realizado, por parte
de la plantilla de repartidores
de Correos en Madrid, de la
huelga convocada para el jue-
ves 4 de abril.
Según la organización anarco-

sindicalista, el 85% de las perso-

nas trabajadoras de los servicios
especiales de reparto en Correos
—alrededor de 100 personas—
han secundado la huelga convo-
cada en solitario por CGT.
Las trabajadoras y los trabaja-

dores se han concentrado du-
rante la mañana en la sede
provincial de Correos, situada
en la calle Conde de Peñalver,

para mostrar su rotundo rechazo
a las condiciones de trabajo im-
puestas, consistente en ritmos
imposibles y tareas irrealizables.
Según la CGT, estas condicio-
nes de trabajo están incidiendo
directamente en el aumento de
la precariedad laboral, un en-
torno menos saludable e inse-
guro, y en el aumento de la
siniestralidad laboral.
CGT valora muy positiva-

mente el respaldo y seguimiento
de esta jornada de huelga y ha
recordado a la empresa, a través
de un comunicado, que su ac-
tual postura de intransigencia
solo moverá a las plantillas a lle-
var a cabo más movilizaciones
en defensa de sus derechos labo-
rales y por unas condiciones la-
borales dignas.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

La huelga de repartidoras de Correos 
de Madrid obtiene un 85% de seguimiento

CORREOS

Ante el preaviso de la dirección de Nissan
Motor Ibérica de proponer un ERE de ex-
tinción de empleo, los Comités de Em-

presa de los centros de Zona Franca y Montcada
manifiestan lo siguiente:
Recriminamos el proceder de la Dirección, una

vez más, de comunicar acciones traumáticas y
utilizar la estrategia del miedo hacia los/as traba-
jadores comunicando la voluntad de presentar
un ERE el último día de vacaciones.
El Comité de Empresa ha mostrado hasta el úl-

timo minuto su predisposición a continuar la nego-
ciación, cosa a la que la Dirección se ha negado.
El corto periodo de negociación (tan solo cua-

tro reuniones) y el cambio de proceder de la Di-
rección en cuanto a las medidas voluntarias a las
que aludía para la resolución del excedente hace
escasamente una semana y la realidad de lo que
se ha producido, denota claramente una mala fe
premeditada ante la negociación del Convenio
Colectivo y el excedente de plantilla anunciado
por la Dirección.
El Comité de Empresa quiere negociar y garanti-

zar el futuro de las plantas y de sus trabajadores/as
y pactar unas prejubilaciones con garantías y dignas
para las personas de mayor edad.
Condenamos el proceder, ya habitual de esta

Dirección, de no negociar en un marco de diá-

logo, honestidad y claridad en los planteamien-
tos, sino más bien de imposición y chantaje, ce-
rrando así cualquier espacio de negociación y
posibles acuerdos.
Como ya hemos demostrado en todo el pro-

ceso de negociación, el Comité de Empresa
afrontará las negociaciones con la firme voluntad
de resolver el conflicto de forma negociada y
consensuada, pero evidentemente, y ante la ac-
ción tan agresiva como es la presentación de este
ERE de extinción de empleo, desde el Comité de
Empresa vamos a consensuar y promover movi-
lizaciones que se realizarán a la vuelta del pe-
riodo festivo que se avecina.
La culminación de estas movilizaciones se pro-

ducirá coincidiendo con la celebración del Salón
del Automóvil de Barcelona el próximo día 11,
donde mostraremos al sector, a la prensa, y a la
opinión pública en general la manera de proce-
der de esta multinacional con sus trabajadores y
trabajadoras.
Esperamos no vernos forzados a realizar estas

acciones y que la actitud de la dirección de la
compañía sea la adecuada y esté a la altura de la
responsabilidad social que deberían mostrar.

Comité de Empresa en Nissan

Comunicado de los Comités 
de Empresa de Zona Franca 
y Montcada en Nissan

SECTOR AUTOMOCIÓN

uTras el recurso interpuesto por la multinacional del
automóvil, el Tribunal Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana acaba de confirmar la sentencia
que dio la razón en octubre de 2018 a CGT-PV e In-
tersindical Valenciana.

uCGT anuncia más movilizaciones si la empresa se empeña en mantener una ac-
titud contraria a negociar unas condiciones de trabajo dignas para las plantillas.
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Mayoría para CGT 
en Catelsa Hutchinson 
de Cáceres

Desde la Sección de CGT Catelsa Hutchin-
son Cáceres queremos transmitir los bue-
nos resultados obtenidos por el sindicato en
las elecciones al Comité de empresa reali-
zadas el pasado 20 de marzo.
Una vez más obtuvimos, como hace cuatro
años, la mayoría de votos de los trabajado-
res y trabajadoras, aumentándolo en 20
votos más.
Teniendo en cuenta que CGT solo pre-
senta candidaturas para el colegio de Es-
pecialistas y no cualificados, o sea en
producción -ya que por el colegio de téc-
nicos y administrativos solo presenta can-
didatura UGT- los resultados obtenidos
tienen más mérito. 
Resultados especialistas y no cualificados:
CGT: 113 votos, 70,18%
UGT: 29 votos, 18,05%
CC.OO.: 19 votos, 11,77%
Así y todo sumando los votos también de
Técnicos y administrativos obtuvimos ma-
yoría de votos ya que fueron 49 votos para
UGT que son los únicos que presentan
candidatura.
El Comité queda así:
6 representantes CGT 
6 representantes UGT
1 representante CC.OO. 

CGT obtiene 4 representantes
en las elecciones de
Procter & Gamble en Xixona 

Las elecciones, celebradas el 28 de marzo
pasado, significaron un aumento de votos
respecto a las pasadas elecciones y un
apoyo al trabajo realizado por la Sección
de CGT en estos cuatro años.
Pese a presentar candidatura solo en uno
de los dos colegios (el de mano de obra di-
recta) la CGT ha obtenido 93 votos en
este colegio, frente a la siguiente candida-
tura en votos, CC.OO., que ha obtenido
80, y los 52 votos de la UGT.
El Comité de empresa de Procter & Gam-
ble en Xixona está compuesto por 13 re-
presentantes, 3 de estructuras (donde
CGT no presentó candidatura) y 10 de
mano de obra directa. En esta última,
CGT obtiene 4 de los delegados/as (93
votos), quedando muy cerca de conseguir
uno más, por su parte CC.OO. (80 votos)
y UGT (52 votos) han obtenido 4 y 2 re-
presentantes respectivamente.
El resultado de la Sección Sindical de la
CGT en Procter & Gamble, en número de
delegados/as, es el mismo que en las ante-
riores elecciones (4), no así en el número
de votos, que se han incrementado muy
significativamente pasando de los 78 votos
en 2015 a los 93 actuales, con una parti-
cipación muy alta (en torno al 83%). Estas
cifras hablan con claridad de la buena

labor que las compañeras y compañeros
están realizando.

CGT Tenerife entra por 
primera vez en la Universidad 
de La Laguna

Tras las elecciones celebradas el pasado 3 de
abril, estos son los resultados:
Intersindical Canaria: 4 representantes
CC.OO.: 4 representantes
Sepca: 1 representante
CGT: 1 representante
UGT: 1 representante
ASOC: 1 representante
Buenos resultados para la CGT, ya que era
la primera vez que se presentaba en la Uni-
versidad de La Laguna.

Magníficos resultados para CGT
en la Empresa Municipal 
de Servicios del Ayuntamiento
de Tres Cantos

Las compañeras y compañeros de CGT de
la Empresa Municipal de Servicios del
Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid)
han conseguido triplicar la representación
que obtuvieron hace cuatro años en las
elecciones sindicales para el Comité de em-
presa, obteniendo tres representantes en las
elecciones celebradas el pasado 11 de abril.

Estos han sido los resultados:
CGT: 48 votos, 3 representantes
CC.OO.: 134 votos, 10 representantes

Buenos resultados de CGT 
en las elecciones 
de INTERSERVE-PMR 
en el Aeropuerto Tenerife Sur

CC.OO.: 41 votos, 5 representantes
CGT: 40 votos, 4 representantes
3 votos nulos

Excelentes resultados 
electorales en el Ayuntamiento
de Collado Villalba

Las compañeras y compañeros de CGT
del Ayuntamiento de Collado Villalba
(Madrid) han consolidado los magníficos
resultados obtenidos las pasadas elecciones
sindicales, obteniendo los siguientes resul-
tados con un Comité de empresa de 13
miembros: 
CGT: 6
UGT: 6
CC.OO.: 1
Junta de personal (9 miembros)
UGT: 4
CPPM: 3
UPM: 1
CGT: 1

ELECCIONES SINDICALES

En diciembre de 2018 la
Confederació General del
Treball de Castelló inter-

puso denuncia contra la empresa
AGROAL S. COOP. VALEN-
CIANA ante la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad

Social. El sindicato denunció
que en el mencionado centro de
trabajo de Alquerías (Castelló)
trabajan aproximadamente unas
200 mujeres en el almacén y tras
un cambio en la forma de orga-
nizar el trabajo en dicho almacén

las trabajadoras tenían serias di-
ficultades para realizar necesida-
des básicas como poder ir al
baño cuando lo necesitaban, lle-
gando a veces a estar más de una
hora y media esperando, ya que
con carácter previo a poder
abandonar la línea de trabajo las
tenían que sustituir. Esta situa-
ción provocó que una trabaja-
dora en la campaña anterior se
orinara encima, manteniéndolo
en silencio. Pero en la campaña
de este año otra trabajadora
abandonó el puesto de trabajo
cuando ya no podía aguantar
más y no pudo llegar al baño a
tiempo; por lo que acudió a
nuestro sindicato con el lógico
malestar a nivel psicológico que
esta situación le provocó.
El pasado marzo de 2019 la

Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social contestó

nuestra denuncia, resultando
que la empresa AGROAL S.
COOP. VALENCIANA recono-
cía los hechos denunciados y se
le requería para que “ejerza el
necesario control sobre las per-
sonas con funciones de mando
encargadas de autorizar a las
trabajadoras el uso de servicios
higiénicos y proceda a darles
instrucciones escritas a efectos
que prioricen las necesidades fi-
siológicas de las trabajadoras
frente a otros intereses”.
Desde CGT exigimos que se

dejen de vulnerar los derechos
constitucionales y laborales de
las trabajadoras y se deje de me-
noscabar su dignidad, dejándolas
ir al baño siempre que lo necesi-
ten sin que sea necesaria una au-
torización. Que si la Cooperativa
no toma ninguna medida y ga-
rantiza que las mujeres puedan ir

al baño con mayor normalidad,
se le sancione y obligue a con-
templar dicha medida. Así como
que exponga en su tablón de
anuncios la contestación a la de-
nuncia realizada a Inspección e
informe a las trabajadoras.
Por desgracia, esta situación se

da en muchos de los almacenes
citrícolas de la zona y en otros
sectores altamente feminizados
como cajeras de supermerca-
dos... Desde la CGT animamos a
todas las personas que se encuen-
tren en esta situación a denunciar
los hechos y les ofrecemos nues-
tro apoyo para llevar adelante
estas denuncias. Nos parece de
una crueldad extrema que este
tipo de situaciones se sigan per-
mitiendo.

CGT-Castelló

Inspección de Trabajo insta a una cooperativa citrícola 
de Castelló a priorizar las necesidades fisiológicas 
de las trabajadoras frente a otros intereses

HOSTELERÍA Y COMERCIO

uPor desgracia, la misma situación denunciada se da en muchos de los almacenes citrícolas de la zona y en otros sectores altamente
feminizados.
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Implacable en su presión fiscal, el Es-tado no cesa de pedirnos: IRPF, IVA,
impuestos indirectos, tasas... Y en este

tiempo de tremendos recortes en gasto
social, de pérdida de derechos y de la ma-
yoría de nuestras conquistas, de desman-
telamiento de lo público, cuando el parco
Estado del bienestar que aún disfrutába-
mos se tambalea, observamos con ver-
güenza cómo, año tras año, se renuevan
enormes inversiones en el más estéril de
los gastos: el Gasto Militar.
La Administración se queda, ejercicio

tras ejercicio, con cientos de euros de
cada contribuyente. ¿Para qué? Para
comprar armamento (¿contra quién se
usará?), para absurdas intervenciones mi-
litares en el exterior (los nuevos modos
del colonialismo “humanitario”), para
sostener el complejo de la inútil investi-
gación militar...

HACER OBJECIÓN FISCAL

Frente a este despropósito, la ciudadanía
tiene un arma: la Objeción Fiscal.
La Objeción Fiscal que no es otra cosa

que nuestra negativa a colaborar con el
Estado en los gastos de preparación de
guerras y en el mantenimiento de la es-
tructura militar, desobedeciendo activa-
mente en el momento de realizar la
declaración de la renta (IRPF). Consiste,
técnicamente, en aprovechar la declara-
ción del IRPF para desviar una parte de
la totalidad de nuestros impuestos a un
proyecto que trabaje en la defensa de un
progreso social solidario.

¿CÓMO SE HACE?

El Estado recauda impuestos durante
todo el año a todas las personas de la so-
ciedad, y lo hace de muchas formas, no
solo mediante el IRPF.
De este dinero destina una gran parte

-884 euros por persona en el año 2017-
para el ejército, la policía y la preparación
de guerras.
La declaración del IRPF supone una

magnífica oportunidad de recuperar este
dinero y destinarlo a un fin justo. Por eso
te recordamos que:

l Cualquier persona, tenga o no ingre-
sos, tenga o no nómina, esté o no dada

de alta, puede hacer la declaración de
Hacienda y reclamar este dinero al Es-
tado para desviarlo a un proyecto alter-
nativo por la Paz.

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

l Si la declaración te la mandan ya
hecha (el borrador), NO la confirmes.
Puedes aprovechar ese borrador para re-
alizar tu declaración de IRPF utilizando
el programa web de la Agencia Tributa-
ria, incluyendo la Objeción Fiscal al
Gasto Militar. La puedes realizar tú

misma o encargárselo a una gestoría. Lo
explicamos de forma más detenida:
¿Cómo se hace exactamente la obje-

ción?
Te proponemos dos maneras de ha-

cerla:
lCuota fija: teniendo en cuenta que el

Estado ha destinado este último año 884
euros por persona para fines militares,
ésta podría ser una buena cantidad a ob-
jetar.

l Cuota abierta: Dado que el Estado
tiene tantos medios de recaudar nuestro
dinero, resulta complicado determinar
cuál ha sido la cantidad exacta que nos
ha cobrado a lo largo de todo un año. Sin
embargo, la OFGM es, ante todo, una
acción pública y colectiva de denuncia al
militarismo y una interpelación a la so-
ciedad. Es mucho más importante el
hecho de objetar que la cantidad obje-
tada; por ello, cualquier cantidad, por pe-
queña que pueda ser, es válida.
Acabada la declaración, se ingresa la

cantidad de la objeción fiscal al gasto mi-
litar en el proyecto alternativo elegido. Es
necesario solicitar que en el concepto del
recibo requerido al banco al realizar el in-
greso alternativo aparezca “Objeción Fis-
cal al Gasto Militar”.
No olvidar adjuntar a la declaración el

justificante del ingreso.
La Objeción Fiscal al Gasto Militar es

una herramienta humilde pero eficaz,
permite evitar que parte de nuestra ri-
queza se destine a fines criminales y, a la
vez, denunciar la financiación del milita-
rismo y poder dedicar algo de nuestro di-
nero a fines socialmente útiles y
transformadores.
Puedes apoyarte en este DETA-

LLADO TUTORIAL que te informará
de todos los pasos a seguir:
http://www.grupotortuga.com/Como-
se…
Tras realizar tu declaración:
Envía una carta al Ministerio de Ha-

cienda (postal o mail certificada o me-
diante oficina pública de envíos)
anunciando que has hecho Objeción Fis-
cal al Gasto Militar y explicando tus mo-
tivos. Acompaña comprobante de tu
ingreso a la organización que has elegido
como destino alternativo. Guarda copia
de todo.

Objeción Fiscal 2019
No con nuestro dinero
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Queremos expresar nuestro más
profundo rechazo a la organiza-
ción de la Feria Internacional de la

Defensa (FEINDEF), que se celebrará los
próximos 29, 30 y 31 de mayo de 2019 en
el recinto del IFEMA de Madrid, espacio
gestionado por la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Madrid, entre otras
entidades.
Según los promotores, esta feria viene a

cubrir el hueco dejado por HOMSEC, el
Salón Internacional de Tecnologías para la
Seguridad y Defensa, cuya 7ª y última edi-
ción tuvo lugar en Madrid del 14 al 17 de
mayo de 2017, y que suscitó un fortísimo
rechazo social entre la población madrileña
y del resto del Estado. Detrás de esta nueva
feria, además del Ministerio de Defensa,
están AESMIDE ‒la Asociación de Em-
presas Contratistas con las Administracio-
nes Públicas‒ y TEDAE. Esta última es la
Asociación Española de Empresas Tecno-
lógicas de Defensa, que aglutina a los prin-
cipales fabricantes y exportadores de armas
de España, tales como Navantia, Airbús,
Expal, o Instalaza (la empresa fabricante
de bombas de racimo del conocido trafi-
cante Pedro Morenés).
Esta feria, que pretende ser bienal, está

enfocada a los “distintos protagonistas de
la defensa y seguridad de Europa y del
mercado internacional” y, según el comu-
nicado difundido por el Ministerio de
Defensa, está abierta a la participación de
industrias de países “principalmente de la
Unión Europea, Hispanoamérica,
Oriente Medio y del Norte de África”. Es
decir, está orientada a vender armas a los
principales escenarios de las guerras que
producen la migración de las personas re-
fugiadas que después rechazan acoger los
principales países exportadores de esas
armas.
FEINDEF servirá de punto de encuen-

tro entre comerciantes de armas y agentes
que se benefician del negocio de la guerra,
como empresas de seguridad privada mili-
tar y empresas de videovigilancia, entre
otras. En FEINDEF, “se mostrarán y ex-
plicarán las últimas novedades de los pro-

gramas de aviones de combate europeos de
nueva generación… y, por supuesto, en mi-
siles aire-aire, antibuque, aire-tierra y su-
perficie-aire”.
También estarán presentes las nuevas

aplicaciones para ciberdefensa y cibersegu-
ridad, a pesar de la enorme preocupación
internacional que despierta este tipo de ar-
mamento, y que ha sido denunciada re-
cientemente por el secretario general de la
ONU.
España es el séptimo exportador de

armas del mundo. Esto no es casualidad y
se logra, entre otras cosas, gracias a ferias
como esta. Todo ello se produce a espaldas
de la ciudadanía, que sigue manifestando
su profundo rechazo a este macabro nego-
cio, como hemos podido comprobar re-
cientemente cuando se ha conocido
públicamente la escandalosa venta de ar-
mamento a Arabia Saudí. Armas con las

que se está masacrando a población civil
yemení desarmada.
Instituciones que se declaran defensoras

de la paz y los derechos humanos, como el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid,
no deberían permitir que eventos de este
tipo se celebren en espacios como el
IFEMA en cuya gestión participan. Que-
remos que los espacios públicos sirvan para
la promoción de una cultura de paz, no
como escaparates de la guerra y la violen-
cia. Ferias como esta promueven modelos
de seguridad represivos y centrados en
amenazas militares sobre la integridad te-
rritorial y política de los Estados, total-
mente alejados del modelo de seguridad
humana que defiende el derecho a una
vida libre de violencia, de miseria y de
miedo. Queremos un modelo de seguridad
humana integral, feminista y que ponga la
vida en el centro; que contemple aspectos

que van desde lo político y lo comunitario,
a aspectos relativos a la seguridad econó-
mica, alimentaria y medioambiental.
PORQUE CREEMOS QUE OTROS

MODELOS DE SEGURIDAD SON
POSIBLES:
1. Exigimos al IFEMA la cancelación del

evento.
2. Exigimos al Ayuntamiento de Madrid

y a la Comunidad de Madrid que se des-
marquen públicamente de esta iniciativa y
que auditen las cuentas de la feria del
evento y las hagan públicas en aras de la
transparencia.
3. Llamamos a la sociedad a denunciar

y boicotear esta feria, uniéndose a las ac-
ciones contra la misma, para evitar que se
celebre.
4. Proponemos declarar a Madrid, que

ya es Capital de Paz, Ciudad Libre de Co-
mercio de Armas.

Los mercaderes de la muerte quieren reunirse de nuevo
en Madrid

GENTES DE BALADRE

Los colectivos antimilitaristas nos re-
cuerdan que es muy importante que es-
cribas a tu grupo de objeción fiscal más
cercano diciendo que has hecho Obje-
ción Fiscal al Gasto Militar para que tu
acto pueda participar de una campaña
que es colectiva.
Más info:

http://www.grupotortuga.com/Cam-
pana-de-Objecion-Fiscal-al,305

NUESTROS DESTINOS ALTERNA-
TIVOS

n Nosotr@s Mism@s — Proyecto Social
y Comunitario

La Koordinadora de Kolectivos Parke

lleva ya más de 30 años funcionando con
la puesta en marcha de un proyecto social
y colectivo “Nosotr@s Mism@s” en el
Parke Alkosa, un barrio del municipio de
Alfafar ubicado en el cinturón de la ciu-
dad de Valencia. La falta de recursos y
servicios, el empobrecimiento, el alto ín-
dice de desempleo y de exclusión social
han llevado a la autoorganización vecinal
como respuesta a las violencias estructu-
rales y sistémicas que históricamente han
ido tejiendo el barrio y sus relaciones hu-
manas y con el entorno. Gestiona dos
Centros de Día, uno de apoyo conviven-
cial y educativo para peques de entre 5 y
13 años y otro de formación e inserción
sociolaboral para jóvenes de entre 14 a 18
años.

CIF G46620266. Nº de cuenta: Kolec-
tivo Jóvenes Parke
ES67 0182 1074 1902 0159 5415

n Camino de Dignidad

Una empresa de inserción, Todo Servi-
cios Múltiples. Una iniciativa comuni-
taria, Manos Verdes. Así se ha ido
construyendo “Un camino de digni-
dad”, un camino de vida en la “no
vida”; entrelazando medio urbano,
medio rural y personas empobrecidas y
criminalizadas por el sistema socioeco-
nómico.
Las Huertas (ocho hectáreas), un cen-

tro de transformación de productos
hortícolas, una red de apoyo comunita-

rio en la alimentación, un catering rural
y otro urbano han ido entrelazando es-
pacios con el objetivo comunitario de
poner la vida de muchas personas en el
centro.
Estamos siendo capaces de producir

nuestros propios alimentos para el cui-
dado de nuestras vidas; alejados del mer-
cado, acercándonos a querer lograr algo
que nos apasiona y nos proporciona au-
tonomía en nuestras vidas en la alimen-
tación.
CIF B37475464. Nº de cuenta: Todo

Servicios Múltiples
ES91 3016 0178 1622 3278 3320

Secretaría de Acción Social de la CGT

FOTOMONTAJE DE EL JUEVES
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La historia del movimiento
obrero la podemos conocer
a través de libros de historia-

dores, de películas o documentales.
Aunque sean novelas o películas
que utilizan los hechos históricos
para acompañar el relato sin entrar
al fondo de la historia, contribuyen
al conocimiento de lo que sucedió o
al menos que surja interés por cono-
cer qué sucedió. 
El 1 de mayo se estrenó Vitoria 3

de marzo. Una película que está
basada en lo sucedido en Vitoria en
1976 durante la convocatoria de la
tercera huelga general en las em-
presas de la ciudad que llevaban
desde enero con la lucha por la me-
jora de las condiciones. Primero se
secundó en unas pocas fábricas y
poco a poco fueron sumándose a
las protestas más y más empresas
hasta llegar al 3 de marzo cuando
la ciudad en su totalidad se sumó
al cierre. Fábricas, colegios y co-
mercios cerraron sus puertas y se
convocaban a asamblea a las 5 de
la tarde en la iglesia de San Fran-
cisco en el barrio obrero de Zara-
maga para valorar la contuidad de
la huelga o su desconvocatoria. Lo
que sucedió ya se sabe. O no.

Como quedó reflejado en otra
reciente película, El Silencio de
Otros, el desconocimiento de lo
que sucedió en la España fran-
quista y posfranquista es habitual.
Porque uno de los motivos de la ac-
tuación brutal y desmesurada de
los grises era el frenar esas ansias de
libertad, de cambio, de lucha por
otro mundo mejor. No debía pren-
der la llama que incendiara los ci-
mientos de un nuevo régimen que
estaba asentado en el franquismo
más rancio. No es cosa menor que
los ministros implicados en la ma-
tanza del 3 de marzo en Vitoria
sean unas piezas claves en la
transición “democrática”. Ma-
nuel Fraga Iribarne, ministro de
la Gobernación, y Rodolfo Mar-
tín Villa, ministro de Relaciones
Sindicales, protagonizaron de-
plorables hechos durante los úl-
timos años del franquismo y
liderando la política durante la
mal llamada Transición. 
Pero de todos estos hechos ape-

nas sabría nada la juventud actual si
no fuera por el trabajo desarrollado
por historiadores, escritores y cine-
astas. El número de víctimas del
movimiento obrero es amplio. En

los últimos años de la dictadura y
una vez muerto Franco, las manifes-
taciones y huelgas fueron numero-
sas y el respeto a las libertades y a la
vida brillaban por su ausencia. La
policía represora tenía bula dictato-
rial y control nulo por parte de sus
mandos porque las consecuencias
de sus delitos eran “no pasa nada”.
Eso es lo que pasó, nadie fue in-

culpado ni juzgado, con los asesi-
natos de Pedro María Martínez,
Francisco Aznar, Romualdo Ba-
rroso, José Castillo y Bienvenido
Pereda en Vitoria. En todo el Es-
tado español se realizaron protestas
por la matanza y también se produ-
jeron cargas salvajes, matando la
policía a Vicente Antón Ferrero en
Basauri (Vizcaya) y a Gabriel Ro-
drigo Knafo en Tarragona. Que la
policía intente asfixiar a la pobla-
ción en una iglesia, que a la salida
de la iglesia para no morir intoxi-
cado se ametralle a personas que
están desarmadas, no merece ni
sanciones ni juicios. Aquellas per-
sonas estaban realizando un acto
tan violento como una asamblea en
la que no se estaban preparando
atentados ni nada peligroso, salvo
empoderarse en sus derechos y no

bajar la cabeza ante la patronal ni
el poder político. Y lo que estaban
haciendo en esa iglesia era pública-
mente conocido. 
“Hemos contribuido a la mayor

paliza de la historia. Buen servi-
cio”. Estas palabras fueron pronun-
ciadas por el dispositivo policial y
han sido rescatados los audios de la
emisora de la policía para conoci-
miento y denuncia de esa matanza
ejecutada con alevosía e intencio-
nalidad. Ese comportamiento no
fue reprimido ni corregido en los
años siguientes y nos encontramos
con nuevos casos de asesinatos de
Estado de manifestantes en años
posteriores.
Otro documental que recoge

hechos trágicos es Sanfermines
78, realizado por el compañero
José Ángel Jiménez, en donde, uti-
lizando también material de ar-
chivo y con entrevistas a los
implicados en los hechos, narra lo
sucedido y la sangrienta noticia
de aquel día, la muerte de Ger-
mán Rodríguez de un tiro en la
cabeza mientras se protegía de las
cargas de policía por las calles de
la ciudad, después de la interven-
ción del cuerpo armado en la
plaza de toros por sacar una pan-
carta pidiendo la amnistía. Lo
acaecido en Pamplona el 8 de
julio de 1978 volvió a demostrar
la violencia desmedida de una po-
licía politizada y de gatillo fácil
que mató a decenas de activistas.
Como sucedió con Valentín

González en Valencia en junio de
1979, asesinado por un tiro que
un policía le descerrajó a bocaja-
rro en el pecho, mientras partici-
paba en los piquetes de la huelga
de la colla del Mercado de Abas-
tos de Valencia. Sobre los hechos
del asesinato de Valentín Gonzá-
lez, CGT hizo hace unos años un

documental con testimonios de
familiares y compañeros que vi-
vieron aquellos sucesos de forma
cercana o que tenían cargos en la
organización en esos momentos.
Próximamente se cumplirán 40
años de una muerte inútil que no
sirvió para amedrentar al movi-
miento obrero en su lucha por la
mejora de las condiciones labora-
les que continúa hoy en día.
Tenemos que agradecer toda ini-

ciativa que ponga en común, de
forma accesible a la mayoría, la his-
toria del mundo obrero y la repre-
sión que ha sufrido por parte de la
patronal y el Estado. Podemos cri-
ticar si el tratamiento de los hechos
es acertado o no, pero dar luz a
unos acontecimientos que por años
han estado ocultos e ignorados
para la gran mayoría de la pobla-
ción es de aplaudir y dar apoyo. Es
una oportunidad para que se ana-
lice y se indague en las causas, el
contexto, etc. de lo que sucedió
hace más de 40 años y se ha inten-
tado dejarlo oculto y tapado. Y ahí
hemos visto el poder que los me-
dios de comunicación pueden ejer-
cer sobre la mayoría, sobre una
sociedad que carece habitualmente
de un sentido crítico y que está
muy influida por los mass media.
En la película Vitoria 3 de marzo se
refleja cómo para el poder es im-
portante hacerse con los medios de
comunicación para influir en la
opinión pública. 
Debemos apoyar los proyectos

de recuperación de la memoria
para que el olvido no nos oculte la
verdad de lo que sucedió. Como
dice la frase famosa: “El pueblo
que no conoce su historia está con-
denada a repetirla”.

Comisión Memoria Libertaria de CGT 

El cine y las novelas
también son memoria
El 1 de mayo se ha estrenado la película “Vitoria 3 de marzo” que recoge los días anteriores
y el día de la matanza de Vitoria en el 76, pero seguían utilizando el mismo collar.
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Una triste noticia nos ha llegado
a través de Carmen Salvador
comunicándonos que el com-

pañero Armand había fallecido la se-
mana pasada a los 94 años de edad.
Nos ha dejado una persona buena, un

compañero del ideal libertario. Lo co-
nocimos en septiembre de 1993 cuando
la Fundación Salvador Seguí organizó
en la Colonia Española de Béziers, el
“Coloquio sobre el exilio libertario en
Francia”. Le hicimos una entrevista
junto a su compañera Dalia Sanz, que
además era una ferviente esperantista.
Nos hablaron de su exilio en Francia

y en Brasil, donde conocieron a Puig
Elías… Nos presentaron a su hermano
Pepito y a su compañera Céline, com-
pañeros y coleccionistas de prensa sobre
la Guerra de España y el exilio.
Años después, en diversas ocasiones,

nos brindaron su hospitalidad y nos
abrieron su magnífica y cuidada biblio-

teca. Eran muy buenos lectores y a Ar-
mand, que era un humanista, le gustaba
hacer una ficha sobre cada libro que

leía, con un resumen y sus impresiones.
Socios activos de la Colonia de Béziers,
Armand como buen aficionado al cine,

colaboraba en el Cineclub. Eran buenos
amigos de Sara Berenguer y de Jesús
Guillén. También de Emili Valls y de
Marcela y de tantos compañeros que
nos han dejado ya.
La última vez que pudimos disfrutar

de su compañía fue en 2007, aún re-
cuerdo su entusiasmo hablando de li-
bros y de cine.
Recordemos a este compañero afable

y austero, su compromiso vital con la
memoria histórica de su tierra y de la
humanidad, y la pasión con que se de-
dicaba a ello.
Que la tierra le sea leve y así sea tam-

bién el peso de su ausencia en nuestros
corazones.
Un abrazo fraterno a su compañera

Dalia y a su hija Ingrid.

Rafa Maestre
Fundación Salvador Seguí

OBITUARIO

In memóriam Armand Vilamosa Marco
(Esplugues de Llobregat, Barcelona 18-04-1925/Béziers, Francia 19-4-2019)

memorialibertaria

Poeta, lector empedernido, gran
orador de voz contundente, entu-
siasta de su barrio y de sus gentes,

seguidor del Osasuna, aficionado al buen
comer y al buen beber, anarcosindicalista
convencido, generoso emocional, solida-
rio por convicción, amigo incondicional
de sus amigos, enemigo declarado de los
hipócritas y desleales, fan del puño en
alto y de la lucha contra toda autoridad.
Podríamos hablar de la militancia de

nuestro compañero, de su solidaridad,
del sueño compartido por un mundo
más justo, con perfume de rebeldía y li-
bertad y del deseo de una sociedad ar-
mónica bañada en la hermosa realidad
de la anarquía. Imposible y doloroso es
imaginarse una CGT sin Zapata, una
CGT de Barcelona huérfana de su buen
juicio y sapiencia. Confiamos en que se-
remos capaces de seguir trabajando tal y
como nos enseñó.
Pero el Francisco Javier Zapata Ero-

les que más vamos a echar de menos es
al grandote, maravilloso y peculiar ser
humano que es nuestro amigo.
Es Javi escuchando a Falla frente al

ordenador, en el Palau de la Música go-
zando de un cuarteto de cuerda, pero

también el loco haciendo algo parecido
a bailar mientras sonaba el “Como un
lobo”, de Miguel Bosé.
Es Zapata, el voraz consumidor de al-

tramuces, el sibarita disfrutando de una
buena comilona y de un mejor vino, el

vamos a tomar un vermut en el Quimet,
pero pagas tú.
Es Javi el sabio, el de la memoria pro-

digiosa, el devorador de libros.
Zapata y la palabra, oral y escrita, y su

envidiable capacidad para sintetizar y

transmitir el mensaje exacto y preciso.
Es Javi, el poeta, el recitador de voz

profunda y modulada, es la emoción.
Es Zapata con un pantalón rojo, unas

bambas verdes y una camiseta descolo-
rida. Y también el que luce el abrigo que
fue de su padre y las botas camperas. Y
en las manos, dos libros, dos móviles y
el paquete de tabaco.
Es Javi Zapata, el amigo, el compa-

ñero, el camarada, el hermano, el que
nunca se olvida de un cumpleaños, el
para lo que necesitéis aquí estoy… Za-
pata y la bandera roja y negra ondeando
en su terraza, Javi conduciendo el ca-
mión el 1 de Mayo, cantando A las ba-
rricadas, gritando ¡viva la CGT!
Qué nunca dejemos de recordar a

nuestro Javi, a nuestro Zapata, a nuestro
cabezón, a nuestro cenutrio, a nuestro
presi. Y celebremos que vivió como
quiso y hemos tenido la suerte de que
nos dejara compartir con él momentos
y risas de las que dejan huella. Te que-
remos, hoy, ahora y siempre.

Amigas y amigos de la Federación Local 
de Barcelona de CGT

OBITUARIO

Javier Zapata, del Sindicato de Administración Pública 
de Barcelona, nos ha dejado
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Sin fronteras

En la historia de los distintos
grupos insurgentes de Amé-
rica Latina indudablemente

que el EZLN ocupa un lugar de re-
levancia. Cuando ya se creía que
las guerrillas habían pasado a la
historia de repente surge en 1994
un levantamiento indígena en el
Estado de Chiapas (México).
El levantamiento del EZLN su-

puso un golpe demoledor contra el
régimen priísta de Salinas de Gor-
tari que celebraba ese 1 de enero de
1994 el ingreso oficial de México en
el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Ya en los albores
del siglo XXI el gobierno mexicano
en sus delirios de grandeza aspiraba
matricularse en el  club de los países
más desarrollados del planeta. Igno-
rando descaradamente que casi tres
cuartas partes de sus ciudadanos so-
brevivían en la pobreza y la margi-
nalidad…
El EZLN organizó en el máximo

secreto y en la clandestinidad un
aparato logístico e ideológico pre-
parado a asestar un golpe contun-
dente a la dictadura priísta déspota
y corrupta.
Y es que en el fondo en el Estado

de Chiapas subsistían y subsisten
las estructuras feudales de una so-

ciedad racista constituida por seño-
res y siervos, ladinos e indios, opri-
midos y opresores. En la cima de la
pirámide social se sitúan los blan-
cos católicos y apostólicos, criollos
o los mestizos gachupines fanáticos
de la cultura europea o norteame-
ricana. Estos seres elegidos por
Dios ejercen su autoridad sobre las
castas inferiores de indígenas, tra-
bajadores, obreros y campesinos.
Sobre los que se ha ejercido el más
vil tutelaje al considerarlos menores
de edad.  
Desde hace 500 años las comuni-

dades indígenas vienen sufriendo
una degradante agresión; primero
por parte del imperio español y
luego por los gobiernos republicanos
criollos. El México indígena lo habi-
tan unos seres sin voz, ni voto, espec-
tros embrutecidos por la ignorancia
y en estado de perpetua agonía.
La limpieza étnica siempre fue

una opción contemplada por los la-
dinos para librarse de esas “tribus
salvajes” que representan un obstá-
culo para el desarrollo y el pro-
greso. El odio al indio ha derivado
en una terrible venganza casi impo-
sible de aplacar.
La conquista continúa. Solo hay

que observar el auge de las sectas

religiosas que pugnan en una de-
mencial competencia por acaparar
el mayor número de los fieles. Por-
que la fe es la única esperanza de
los pobres. El amargo fruto de la
evangelización llevada a cabo por
los pastores y predicadores no es
otro que la desintegración de las
comunidades. Un plan minuciosa-
mente estudiado para desmovilizar
las luchas sociales y el peligro que
supone la teología de la liberación
tan afín a los postulados del socia-
lismo o el comunismo. Esos indíge-
nas y campesinos desdentados y
famélicos son la viva imagen del
nazareno en su viacrucis al Gól-
gota. ¿Está justificado liberarse de
este yugo oprobioso? La oligarquía
dominante cuenta con los medios
suficientes para aplacar cualquier
conato de rebeldía.
Hoy el indígena sigue mendi-

gando una limosnita por las calles
a ver si al menos pueden echarle al
buche un mendrugo de pan tieso.
En este teatro del absurdo hacen
parte del paisanaje, son exóticos,
folclóricos y hasta fotogénicos. ¿Pa-
trimonio de la humanidad?
Lo que pretende el Estado cen-

tralista es que se integren en la cul-
tura mestiza criolla mexicana. La

cultura de la histeria futbolística,
las telenovelas, los mariachis y el te-
quila. Los coletos terratenientes y
finqueros utilizando el terror, la co-
acción, asesinatos y masacres por
medio de grupos paramilitares pro-
pician el desplazamiento forzado
para despojarlos de sus tierras de
labor.
La única respuesta para enfrentar

a los gamonales y finqueros es la re-
sistencia activa inspirada en los hé-
roes de la revolución mexicana
Emiliano Zapata o Pancho Villa.
En 1983 se funda el EZLN

como una escisión del movimiento
de renovación de la antigua FLN
(corriente maoísta) con la partici-
pación de un puñado de guerrille-
ros y de guerrilleras indígenas y
mestizos inspirados en el agrarismo
zapatista y nostálgicos de la revolu-
ción cubana. “Qué importa dónde
nos sorprenda la muerte si nuestro
grito de guerra es escuchado” (Che
Guevara).
A principios de los años ochenta

del siglo XX llegan a Chiapas más
de 100.000 refugiados guatemalte-
cos víctimas de la guerra civil que
se libraba en ese país entre las gue-
rrillas comunistas y la dictadura
militar fascista. De alguna manera
el Ejército Guerrillero de los Po-
bres, que tenía campamentos al
otro lado de la frontera y recibía el
apoyo de las comunidades herma-
nas, influyó de manera decisiva en
los movimientos izquierdistas me-
xicanos.
A finales de 1993 todas las co-

munidades indígenas zapatista vo-
taron a favor de iniciar la guerra:
“¡Hoy decimos basta! Somos los
herederos de los auténticos forjado-
res de nuestra nacionalidad, los
desposeídos, somos millones y lla-
mamos a nuestros hermanos para
que se sumen a nuestro levanta-
miento como único camino para
no morir de hambre”. Siglos y si-
glos de explotación y de miseria, la
dignidad humana pisoteada justi-
fica la toma de las armas en defensa
propia y de las comunidades. Dis-
puestos incluso hasta el martirio en

la madrugada del 1 de enero de
1994 se movilizaron los guerrilleros
hacia las cabeceras municipales de
las Margaritas, Ocosingo, Chanal,
Altamirano y San Cristóbal de las
Casas. Se trató de una operación
meticulosamente planificada en el
máximo secreto y con años de an-

ticipación por parte del aparato lo-
gístico y táctico del EZLN.
Una de las principales causas de

la rebelión fue la reforma del artí-
culo 27 de la Constitución que sig-
nificaba el fin de la propiedad social
y el comienzo de la revolución ne-
oliberal. De esta manera se ponía
fin al reparto agrario y anulaba la
aspiración de los campesinos sin
tierra a disponer de una parcela
para su cultivo y usufructo. En con-
tradicción con el postulado zapa-
tista de “la tierra es para quien la
trabaja”. De otro lado para los
mayas la tierra es sagrada y no se
puede comprar, ni vender porque
sería algo así como prostituir a la
madre. Desde tiempos ancestrales
los indígenas practican el comu-
nismo real mucho antes de que lo
teorizara Marx en El Capital.
Según el primer comunicado de

la selva Lacandona, el levanta-
miento estalló como respuesta a los
500 años de humillaciones y des-
pojos. “Por la tierra, la libertad, la
paz, el trabajo, la justicia, la demo-
cracia, el techo, la alimentación, la
salud, la educación y el reconoci-
miento de los derechos de los pue-
blos y de las culturas indígenas”.
Exigían el fin del saqueo de los re-
cursos naturales y materias primas.
Aunque estuvieran bendecidos por
una naturaleza rica en petróleo,
uranio, energía eléctrica, gas, ma-
dera, café, maíz o ganadería, la
mayor parte de la población subsis-
tía en la miseria.
Así que teniendo en cuenta todos

estos antecedentes es fácil com-
prender el porqué se produjo la
asonada zapatista del 1 de enero de
1994.
La respuesta del presidente Sali-

nas de Gortari a esa “conspiración
comunista” con la participación de
elementos extranjeros del castro-
guevarismo fue la militarización del
Estado de Chiapas. El ejército se
desplegó por las zonas más calien-
tes con el propósito de reprimir con
fiereza la asonada. Acción que su-
puso un considerable número de
víctimas entre muertos, heridos,
arrestados y desaparecidos. La gue-
rra que duró del 1 al 12 de enero
de 1994 creó un cisma histórico en
México. El gobierno, en un intento
por neutralizar la rebelión, ofreció
a los insurrectos el perdón a sus de-
litos si deponían las armas. A lo que
respondieron: “¿Tenemos que
pedir perdón? ¿De qué nos van a
perdonar? ¿De no morirnos de
hambre?”.
Chiapas fue ocupado por el ejér-

cito federal que sobrevolaba cons-
tantemente con helicópteros la
selva Lacandona a la caza de esos
“terroristas” que pretendían deses-
tabilizar la patria. A partir del alto
el fuego anunciado el 12 de enero
por el gobierno de Salinas de Gor-
tari comienza entonces la guerra de
las palabras…
El EZLN se define como un mo-

vimiento antiglobalizador, antico-
lonialista y anticapitalista, étnico y
heterogéneo, que se rige por la de-
mocracia abierta o asamblearia sin
estructura, sin mando y sin jerar-
quía. Aunque existe un Comité

El EZLN celebra los 25 años 
del levantamiento armado 
declarando la guerra al olvido

CHIAPAS

Guardia indígena zapatista. La realidad-Selva Lacandona. Foto Carlos de Urabá.
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Sin fronteras

Clandestino Revolucionario-Co-
mandancia General que se encarga
de las labores organizativas. “El za-
patismo no quiere el poder sino un
mundo nuevo”.
Al cumplirse el 25 aniversario del

alzamiento zapatista se convocó del
26 al 30 de diciembre en el centro
Huellas de la Memoria  subcoman-
dante insurgente Pedro Cumplió
en Guadalupe Tepeyac (selva La-
candona) el encuentro de redes de
Resistencia y Rebeldía de apoyo al
CIG (Consejo Indígena de Go-
bierno) donde participaron delega-
dos de México, América Latina,
EE.UU. y Europa.
Allí se llevaron a cabo debates y

coloquios sobre “el futuro de resis-
tencia y contra el olvido”. Aunque
el camino sea largo y lleno de obs-
táculos se va afianzando el poder
popular de los Caracoles. Se con-
cluyó que había que mejorar las
redes de cooperación y de apoyo al
CNI y el CIG, denunciar a los go-
biernos que ataquen al zapatismo,
los que estén implicados en entre-
namiento militar y venta de armas
a México, asegurar la soberanía ali-
mentaria, migración, la especula-
ción, la usura bancaria, la criminal
globalización y la dictadura de las
multinacionales, denunciar la vio-
lencia de género, el feminicidio.
Gran parte del encuentro estuvo
dominado por las feministas de Eu-
ropa o de México quienes lanzaron
una ¡alerta roja! para enfrentar al
heteropatriarcado. Porque el fas-
cismo machista hoy más que nunca
amenaza la integridad de las muje-
res. Una de las conclusiones más
relevantes fue que desde ahora en
adelante la revolución se hará
desde Internet y las redes sociales. 
El EZLN cuenta ya con 27 mu-

nicipios autónomos y cinco Cara-
coles (poblados de resistencia hacia
un nuevo amanecer). En concor-
dancia con la línea programática de
los frustrados acuerdos de San An-
drés que reconoce el derecho de las
comunidades a asociarse libre-
mente (que podríamos calificar de
autodeterminación). Por tal motivo
el gobierno mexicano los calificó de
“separatistas”. Y es que la Consti-
tución no ha reconocido a los pue-
blos indígenas como sujetos de
derecho público.
Si el EZLN quiere asegurarse un

futuro promisorio, la única alterna-
tiva es el autogobierno. Es impres-
cindible separarse del Estado
mexicano burocrático y corrupto
instituyendo las juntas de buen go-
bierno y el poder desde abajo, que
la colectividad tome las decisiones
en asamblea, liberarse de las atadu-
ras del centralismo y la partidocra-
cia. Como bien lo recoge el lema
“A mandar obedeciendo”. Recu-
perar las tierras que les han sido
usurpadas, romper con las cade-
nas de la dependencia y del asis-
tencialismo que promueven las
ONG y demás organismos de
ayuda humanitaria. Es funda-
mental que manejen su propio
presupuesto, su cultura, la lengua
—ya hay fundadas un centenar de
escuelas zapatistas-, centros de
salud, proyectos agroecológicos, de
ganadería, banco comunitario,

redes alternativas de comunica-
ción, programas de radio y tele-
visión, la promoción de las
mujeres y de igualdad de género,
capacitación de oficios: carpinteros,
soldadores, albañiles, etc., el arte, el
cine, la pintura, teatro, proyectos
educativos o de sanidad, bodegas,
cooperativas de café, artesanías,
bordados, deporte, publicaciones,
editoriales, radio insurgente la voz
de los sin voz. El EZLN es el único

movimiento indígena mexicano
que ha desarrollado con éxito su
autogobierno.
El zapatismo ha expandido su in-

fluencia tanto a otros estados me-
xicanos como a nivel internacional.
Su ejemplo se transmite y se siem-
bra como el caso de los Movimien-
tos Sociales, el EPR en Guerrero,
la fundación el 12 de octubre de
1996 del CNI (Congreso Nacional
Indígena) que agrupa a más de 30
pueblos originarios de toda la repú-
blica. “De nuestro dolor nació la
rabia, de la rabia nuestra rebeldía y
de la rebeldía nacerá la libertad de
los pueblos del mundo”, “porque
el capitalismo se alimenta de nues-
tra sangre”, “la globalización eco-
nómica pretende eliminarlos”. En
el año 2006 el EZLN enterró el
hacha de guerra renunciado a la
lucha armada para dedicarse a la
defensa de su autonomía y el buen
gobierno. Igual que el Caracol,
avanzan lenta pero inexorable-
mente hacia la conquista de la ver-
dadera independencia.

Los actos con motivo de los 25
años del levantamiento armado del
EZLN se iniciaron con una multi-
tudinaria parada militar llevada a
cabo en la plaza mayor de la Reali-
dad. Sorpresivamente y como sur-
gidos de la nada desfilaron más de
5.000 guerrilleros y guerrilleras za-
patistas ataviados con los clásicos
pasamontañas negros y luciendo
uniformes de color café y pañue-
los rojos anudados al cuello. Las

tropas marcando el paso marcha-
ban altivas y desafiantes golpe-
ando rítmicamente bolillos de
madera mientras el subcoman-
dante Galeano con un pito en la
boca dirigía el buen funciona-
miento de la ceremonia.
Antes de que sonaran las doce

campanadas, el Comandante Moi-
sés dio inicio a su alocución con un
saludo fraterno a todos los invita-
dos: “empezamos nuestra batalla
para despertar al pueblo mexicano
y al mundo hace 25 años; fuimos a
decirles a los pobres del campo y de
la ciudad, salimos solos y hoy nos
encontramos solos. Pero dejamos
nuestra semilla. Nadie nos presta
atención. Son miles y miles de sol-
dados protectores del capitalismo
los que nos amenazan. Pero no te-
nemos miedo. ¿Tenemos miedo
compañeros?”. Los guerrilleros za-
patistas gritan al unísono ¡no! “No
vamos a permitir que se instale en
nuestras tierras cualquier proyecto
explotador de los ladinos. Siempre
estaremos firmes en defensa de la

madre tierra. Este gobierno ma-
ñoso encabezado por un nuevo fin-
quero nos quiere engañar. Hay que
preparar a nuestros jóvenes para
enfrentar la agresión neoliberal.
Los intelectuales, los estudiosos no
tienen ni idea de lo que significa la
revolución aunque se llamen pro-
gresistas porque hay que estar aquí
y vivir aquí para comprenderlo. Si
nos vienen a provocar, nos defen-
deremos. La guerra ahora es contra
el olvido. El presidente de la cuarta
transformación representa a los la-
drones corruptos del PRI, del PAN
y de Morena”.
Acto seguido comenzó la gran

fiesta de fin de año con el lanza-
miento de cohetes y la actuación de
grupos musicales zapatistas que
amenizaron la velada hasta el ama-
necer. Son instantes de felicidad, de
una felicidad efímera que ya perte-
nece a la nostalgia.
Los zapatistas creen que los me-

gaproyectos que tiene pensado im-
plementar el gobierno de López
Obrador van en contra de los pue-
blos indígenas. El “nuevo capataz”
-como despectivamente lo llaman-
está decidido a iniciar la construc-
ción del tren Maya o los planes de
desarrollo en la frontera sur. Que es
una demostración más que palpa-
ble de las políticas neoliberales. Se
produce entonces una fractura con
Morena que aísla aún más al zapa-
tismo pues desprecia a 30.000.000
de ciudadanos que le han otorgado
su voto de confianza a López Obra-
dor. Los ataques y ofensas contra el
presidente se multiplican sin tener
en cuenta que su candidatura ha
sido decisiva para derrotar a la
mafia institucional corrupta y de-
pravada del PAN y el PRI.
El gobierno de Morena está de-

cidido a poner en marcha el pro-
yecto Regional de Desarrollo del
Sur-Sureste (agropecuario, pes-
quero, alimentario, e industrial) en
el Estado con mayor rezago econó-
mico y donde un 27% de la pobla-
ción se halla en pobreza extrema.
Aparte de la carencia de servicios
públicos, la sanidad, vivienda, edu-
cación, seguridad social o empleo.
Se trata de desarrollar proyectos
productivos que impulsen la mo-
dernidad “forjada desde abajo”
subvencionando a las poblaciones
vulnerables como adultos mayores
o los jóvenes -especialmente de las
comunidades indígenas. Porque
ese rezago milenario hay que ata-
jarlo de raíz y convertir  a esos cam-
pesinos miserables en obreros y
jornaleros de las factorías, indus-
trias y maquiladoras. La verdadera
integración en el seno de la patria
pasa por el factor economicista, es
decir, que puedan adquirir un nivel
adquisitivo que les permita garan-
tizar una vida más digna.
EE.UU. y México anunciaron en

el mes de diciembre pasado que in-
vertirán 35 mil millones de dólares
en el desarrollo de la frontera sur.
El objetivo es generar empleo y
desarrollo que dinamicen la econo-
mía y eleven el nivel de vida de las
poblaciones tanto mestizas como
indígenas. La fórmula es creci-
miento, bienestar y seguridad. Los
núcleos de industrialización y ma-

quiladoras servirán para detener el
flujo migratorio a las ciudades o a
los EE.UU. La clave es entregar
subvenciones y otros beneficios so-
ciales como salud o educación que
propicie que las comunidades indí-
genas se desentiendan del EZLN.
Estamos ante unos maquiavélicos
planes de desarrollo que van a esti-
mular aún más el abandono del
medio rural. Priorizar la inversión
pública y privada a favor de la
agroindustria y las multinacionales
en detrimento de los pequeños
productores significa la muerte del
campesinado. El EZLN afirma que
no permitirán que violen su sobe-
ranía y se muestran muy preocupa-
dos con la creación de la Guardia
Nacional.
En la entrada de las comunida-

des zapatistas hay letreros que
aparte de darnos la bienvenida nos
advierten que estamos en un terri-
torio libre de drogas y  alcohol. Y es
que históricamente se han utilizado
estos métodos criminales para hun-
dir en el degeneramiento y la deca-
dencia a los pueblos indígenas. Qué
fácil es sobornar o chantajear a las
comunidades cuando la dieta bá-
sica son tortillas y frijoles, donde las
tiendas apenas ofrecen los produc-
tos básicos, no hay Internet y tam-
poco se capta la telefonía móvil o la
señal televisiva, sin cantinas, disco-
tecas ni diversiones a la mano. El
mundo libre significa drogas, alco-
hol, prostitución, pornografía, con-
sumo y alienación. Si la emigración
de los jóvenes a las ciudades au-
menta, el proyecto zapatista se
hunde.
México, con sus casi 2 millones

de kilómetros cuadrados y sus 130
millones de habitantes, más que un
país es un continente. Un conti-
nente que padece unos problemas
sociales extremos, especialmente
en asuntos como la pobreza y la
marginalidad. Estamos ante una
sociedad amenazada por el voraz
flagelo de la violencia en donde ca-
pean a sus anchas las bandas crimi-
nales, los cárteles de las drogas en
complicidad con los poderes fácti-
cos. Y en donde además los gober-
nantes se han dedicado a tiempo
completo al latrocinio y la corrup-
ción. Las cifras no mienten y aun-
que se quieran ocultar las
estadísticas nos dicen que en estos
últimos catorce años más de
250.000 personas han sido asesina-
das, otras 35.000 están desapareci-
das y para colmo a lo largo y ancho
de su geografía se multiplican las
fosas comunes. Es por esta razón
que el conflicto del EZLN ha pa-
sado a un segundo o tercer plano e
incluso podríamos decir al ostra-
cismo. Por eso no es de extrañar
que desde lo profundo de la selva
Lacandona los zapatistas hayan de-
clarado la guerra contra el olvido.

El artículo completo se puede
consultar en:
http://rojoynegro.info/articulo/sin-
fronteras/el-ezln-celebra-los-25-
a%C3%B1os-del-levantamiento-a
rmado-declarando-la-guerra-al-

Carlos de Urabá

Campamento zapatista de Guadalupe Tepeyac. Foto Carlos de Urabá.

En el año 2006 
el EZLN enterró 
el hacha de guerra 
renunciado a la lucha
armada para dedicarse
a la defensa  
de su autonomía 
y el buen gobierno

Si el EZLN quiere 
asegurarse un futuro
promisorio la única 
alternativa es 
el autogobierno. 
Es imprescindible 
separarse del Estado
mexicano burocrático
y corrupto 
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Del 12 al 15 de abril, han
visitado Barcelona,
Nesrin Abdullah, co-

mandante y portavoz de las
Unidades de Protección de
Mujeres (YPJ) y Rohash
Shexo, representante en Eu-
ropa de Kongreya Star, en su
recorrido por varios territorios
de Europa y de Oriente Medio
para conocernos de tú a tú,
dialogar y construir lazos con
los movimientos de base femi-
nistas y de liberación de la
mujer.
Desde CGT Catalunya se ha

formado parte del comité que
ha recibido la visita, conjunta-
mente con la Plataforma Azadi,
CNT Barcelona y la CUP. Así,
después de que pudieran cono-
cer las asambleas feministas de
los barrios y comités de huelga
del 8 de marzo, el domingo 13
de abril fue el espacio de en-
cuentro con mujeres sindicalis-
tas de CGT, CNT, COS, así
como del Sindicato de Trabaja-
doras del Hogar (Sindihogar),
en el CSA Can Vies. Por la
tarde, el encuentro fue con mu-
jeres que participan de colecti-
vos feministas decoloniales,
organizado por TIC TAC (ta-
ller de intervenciones críticas
transfeminista antirracistas
combativas). El lunes 15 una
charla abierta llenó la Capilla
ocupada de la Misericordia.
Durante el encuentro con las

mujeres sindicalistas, Nesrin
Abdullah y Rohash Shexo dije-
ron que “nos sentimos muy
próximas a los grupos de muje-
res de los sindicatos” y recono-
cieron la importancia de su
lucha. Desde CGT y CNT se
coincidió en la necesidad de
romper con la masculinización
de los sindicatos y desde Sindi-
hogar recordaron que las muje-
res migrantes -que viven una
triple explotación por ser mu-
jeres, migrantes y trabajadoras-
son activas en la lucha por sus
derechos.
En el encuentro de la tarde,

organizado por TIC TAC, se
habló de la autodefensa de las
mujeres trascendiendo el gé-
nero y con una visión inclusiva,
además de compartir diferentes
luchas contra el patriarcado y
el sistema que lo sostiene y
poner en valor el apoyo mutuo.
Nesrin y Rohash nos dijeron

que “en el norte de Siria convi-
vimos mujeres kurdas, árabes,
jazidites, asirias, caldeas... y el
poder intenta dividirnos por

etnia, por religión, pero hay
que romper con estas barreras
para acabar con el patriar-
cado”; barreras que también
construye aquí el poder entre
mujeres autóctonas y migran-
tes, que no nos pueden hacer
olvidar que somos mujeres tra-
bajadoras.
Nos explicaron que la revolu-

ción de Rojava ha querido aca-
bar con una situación en que el
90% de las mujeres sólo traba-
jaban en casa, y su trabajo en el
hogar no era considerado tra-
bajo. Una de las primeras ac-
tuaciones fue acabar con una
legislación patriarcal que, por
ejemplo, favorecía los hombres
en la herencia y permitía la po-
ligamia. También han creado
cooperativas, por ejemplo en
tierras que antes estaban bajo
el control del Estado y ahora se
hace una agricultura ecológica-
a través de las que muchas mu-
jeres pueden acceder al mer-
cado laboral. Pero, sobre todo,
han hecho que “cada casa sea
una escuela”, han desarrollado
academias, una ciencia de las
mujeres -la jineology-, medios
de comunicación de mujeres y
hacen mucha formación, para
mujeres y para hombres, para
cambiar mentalidades.
Tanto Nesrin como Rohash

insistieron en la importancia de
la autoorganización, que todas

las mujeres estén organizadas y
del apoyo mutuo entre ellas.
Así, las YPJ son la rama de au-
todefensa de todo un sistema
de autoorganización social ba-
sado en las comunas (asam-
bleas populares), sus comités
(político, de educación, de jus-
ticia, ecológico, social...) y su
sistema de copresidencia, for-

mado siempre por un hombre
y una mujer. Las mujeres
deben formar parte de este sis-
tema con una mentalidad femi-
nista, ya que expresaron que no
tiene ningún sentido que una
mujer gobierne un país como
Alemania si lo hace con la
misma mentalidad patriarcal.
El objetivo es, pues, que el

pueblo se autoorganice y, espe-
cialmente, que ninguna mujer
esté sola. Son las mujeres, nos
dicen, las que han hecho más
esfuerzo para organizar el pue-
blo. Además, ningún hombre

puede tomar decisiones sobre
ellas. Por ello, antes de las
asambleas mixtas, las mujeres
se reúnen en sus comunas y
comités y van a los encuentros
mixtos con decisiones compar-
tidas. Si hay una agresión ma-
chista, ningún hombre puede
tomar decisiones sobre este
tema, sólo las mujeres. “Así

nos cuidamos, a través de la
formación y la lucha”, dijo
Nesrin.
Ahora afrontan distintas

amenazas: la del Estado turco
que, con su voluntad expansio-
nista, quiere ocupar todo el
norte de Siria como ha hecho
en Afrin; una zona donde, tras
la invasión turca, con miles de
personas asesinadas y refugia-
das, hay un cambio demográ-
fico y una asimilación cultural;
en las escuelas sólo se habla el
turco y, donde antes convivían
diferentes religiones, ahora es

obligatorio que todo el mundo
sea musulmán. Además, hay se-
cuestros cada día y violaciones
de mujeres.
La amenaza, también, de las

células dormidas del Estado Is-
lámico y, sobre todo, el arraigo
de la mentalidad patriarcal en
sociedades que han sido domi-
nadas por ellos durante tiempo. 
Nesrin señaló que “la victoria

contra el ISIS no es sólo una
victoria de las YPJ, sino una
victoria contra la mentalidad
patriarcal y una victoria dedi-
cada a todas las mujeres del
mundo”. Sea en Barcelona o
en Afrin, la violencia del pa-
triarcado y el capitalismo se
manifiesta de formas diferentes
contra las mujeres.
Finalmente, recordaron la

lucha de Leyla Güven, dipu-
tada del Partido Democrático
de los Pueblos (HDP), en
huelga de hambre indefinida,
desde noviembre de 2018, en
protesta por las condiciones de
aislamiento impuestas a Abdu-
llah Öcalan, presidente del
PKK, encarcelado desde 1999
por el Estado turco y en aisla-
miento en la isla de Imrali. Más
de 7.000 personas, tanto en
Kurdistán como en la diáspora,
se han sumado a la huelga de
hambre contra el aislamiento
carcelario y por la justicia y la
libertad, y varias activistas, la
mayoría mujeres, han perdido
la vida. Nos manifestaron que
creen en la fuerza de los movi-
mientos sociales para romper
con el silencio y la complicidad
internacional con el Estado
turco.
De cara al futuro, nos dijeron

que quieren “tener una rela-
ción directa y profunda” y nos
hicieron una propuesta, un tra-
bajo que nos queda pendiente
tras el encuentro: una red de
mujeres mundial de autode-
fensa, en un sentido amplio
que afronte todas las violencias
que el Estado, el patriarcado y
el capitalismo ejercen sobre las
mujeres. Y por ello, están pre-
parando un congreso interna-
cional con el objetivo de que
activistas mujeres de Kurdistán
y de diferentes países compar-
tan experiencias, solidaridad,
cooperación, campañas y lu-
chas. 

Gema P.
Afiliada al Sindicato de Administración
Pública de Barcelona

Encuentro con las Unidades de Protección
de Mujeres (YPJ) y Europa de Kongreya Star

Encuentro con Nesrin Abdullah, comandante y portavoz de las Unidades de Protección de Mujeres (YPJ) y Rohash Shexo, representante en Europa
de Kongreya Star

“La victoria contra 
el ISIS no es sólo 
una victoria de las YPJ,
sino una victoria contra
la mentalidad patriarcal
y una victoria dedicada
a todas las mujeres 
del mundo”

Tanto Nesrin como 
Rohash insistieron 
en la importancia 
de la autoorganización,
que todas las mujeres
estén organizadas 
y del apoyo mutuo
entre ellas
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Cuando empezaron a sucederse
los premios honoríficos y los
homenajes, algunas empeza-

mos a temernos lo peor: Agnès Varda
está muy mayor y le queda poco… por
eso le dan tal premio o le hacen tal ho-
menaje, pensábamos. Pero luego,
cuando la veíamos subir a recoger esos
premios (Premio Donostia en San Se-
bastián 2017, Oscar honorífico en
2017, la Palma a toda su carrera en
Cannes 2018, etc.) y la oíamos agra-
decer con humildad (no exenta de iro-
nía) tamañas muestras de “pleitesía”
del mundo del cine, respirábamos algo
más tranquilas: la pionera de la ‘nou-
velle vague”, la maestra del cine femi-
nista y el referente de muchas
realizadoras desde que ella empezó a
finales de los 50 hasta nuestros días,
seguía en forma. Y no solo en forma, a
sus 80 y muchos años, parecía que es-
taba en plenitud creativa y disfrutando
de su trabajo de toda la vida (el cine)
y de la propia VIDA. ¡Bravo por ti,
Agnès!
“He luchado con muchas mujeres

por los derechos de las mujeres. Hice
una película sobre los derechos de las
mujeres, Una canta, la otra no (1976).

Pero no podemos decir: “Ganamos,
eso es todo”, porque la lucha por los
derechos de las mujeres aún continúa.
Se está volviendo cada vez mejor.
Ahora le dicen —las mujeres— a los fes-
tivales: “deberías tener en el comité de
selección mitad mujeres, mitad hom-
bres”. “¿Por qué —un premio—debería
ser elegido solo por hombres?”. Esto
contestaba Varda en una entrevista a
The Guardian en octubre de 2018.
Efectivamente, su película Una canta,
la otra no como también Cleo de 5 a 7
(1961), son ejemplos de filmes que po-
demos considerar feministas porque
ponen en el centro de su argumento y
de las tramas las vicisitudes de las mu-
jeres de los 70, periodo que, como casi
todas sabemos, estuvo sacudido por la
oleada del feminismo radical que se
prolongó a los 80 y, de algún modo,
llega hasta nuestros días.
En su madurez, Varda nos regaló al-

gunas de sus películas más poéticas y
emblemáticas en las que realidad y fic-
ción se mezclan libremente bajo su di-
rección y desde el personalísimo punto
de vista de su cámara. Aquí recomen-
damos ver Los espigadores y la espiga-
dora (2000), Les plages d´Agnès

(2008), Vissages, villages (2017) y su
testamento fílmico Agnès by Varda (es-
trenado pocos meses antes de su falle-
cimiento). En todas y cada una de
ellas, Madame Varda hace brillantes
aportaciones para el lenguaje audiovi-
sual. En todas y cada una de ellas da
la sensación (envidiable para cualquier
artista) de haber sido absolutamente
libre…
#ToujpursAgnes #MasMujeres en

el cine y en todas las artes.
Merçi beaucoup, Madame Varda.

FILMOGRAFÍA 
DE AGNÈS VARDA
La pointe Courte, 1956

Cleo de 5 a 7, 1956
La felicidad, 1965
Las criaturas, 1966
Daguerrotipos, 1966
Respuesta de mujeres, 1975
Una canta, la otra no, 1976
Sin techo ni ley, 1985
Kung Fu master, 1987
Jacquot de Nantes, 1991
Las cien y una noches, 1995
Los espigadores y la espigadora, 2000
Les plages d’Agnès, 2008
Vissages, villages, 2017
Agnès by Varda, 2019  

Viki Criado

Agnès Varda
Una cineasta libre

Durante los pasados 30 y 31 de
marzo de 2019 se ha celebrado en
Madrid, en la sede del Comité

Confederal, calle Sagunto 15, el Encuen-
tro Estatal de Secretarias de la Mujer y co-
laboradoras de la CGT, convocado por la
Secretaría de Acción Social, como porta-
voz y responsable de la Secretaría de la
Mujer del Secretariado Permanente.
Al Encuentro ha asistido una impor-

tante representación de secretarias y co-

laboradoras de las Territoriales de An-
dalucía, Aragón-La Rioja, Castilla y
León, Catalunya, Madrid-Castilla La
Mancha-Extremadura, Euskal Herria,
País Valencià y Murcia.
El Encuentro ha sido muy productivo,

esclarecedor y formativo, especialmente
para aquellas mujeres que asistían por pri-
mera vez, habiéndose desarrollado en un
excelente ambiente de sororidad, dina-
mismo y participación, con propuestas

concretas para seguir desarrollando todos
los acuerdos congresuales anarcofeminis-
tas y compromisos de la CGT.
Los temas abordados han versado sobre:
nValoración del Congreso Extraordina-

rio de CGT celebrado en Mérida los días
26 y 27 de enero de 2019

nValoración de la Huelga General del
8M de 2019

n Campañas confederales: 25N y Co-
municados mensuales a Ministerios

n Eje Violeta y Eje Violeta cultural en
Addenda del periódico Rojo y Negro
(grupo de mujeres dispuestas a escribir ar-
tículos y contenidos a desarrollar)

n Puesta en marcha de acuerdos confe-
derales: Protocolo de acoso, Formación
anarcofeminista, Grupos de trabajo

n Protocolo ético de uso y difusión en
las redes sociales
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Encuentro de las Secretarias de la Mujer 
y colaboradoras de la CGT 
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ENTREVISTA

RAÚL ZIBECHI, ESCRITOR Y PENSADOR-ACTIVISTA URUGUAYO, DEDICADO AL TRABAJO CON MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

Raúl, para las gentes de CGT, la actual
coyuntura social y política, desde el
punto de vista estratégico, es decir, el
que proponemos, planteamos y hace-
mos frente al avance de la revolución
neoliberal y su vertiente más derechi-
zante (los Trump, Bolsonaro, Macri,
Salvini, la tríada española -Casado, Ri-
vera, Abascal), nos obliga a pensar y
repensar en la necesidad de construir
un movimiento multifocal, es decir, con
muchas caras precarizadas, ningunea-
das, desahuciadas, expoliadas, diver-
sas, asesinadas y empobrecidas física
y subjetivamente, que suponga un
freno radical a la barbarie, para ser ca-
paces (al menos intentarlo) de mostrar
a la sociedad que existen modos, colec-
tivos y herramientas para construir un
futuro digno para las personas y el
medio natural en el cual desarrollamos
la vida. ¿Cómo lo ves, lo piensas y lo
vives desde tu perspectiva y si existe al-
guna posibilidad? 
Primero quisiera decir que todas
las corrientes de la izquierda hemos
fracasado: socialistas, comunistas,
maoístas, trotskistas, anarquistas,
socialdemócratas… todas hemos
cosechado derrotas. Reconocerlo
no debería ser un problema, ya que
el primer paso para enderezar el ca-
mino es ese, aceptar que las clases
dominantes han conseguido en las
dos o tres últimas décadas imponer
su modelo de sociedad que, como
dices, es cada vez más derechista.
Luego habría que ver cómo está

nuestro mundo, o sea los de abajo,
los trabajadores, el mundo popular
o cómo le quieras llamar a esa di-
versidad de personas explotadas y
oprimidas. Y lo que observamos es
precisamente un gran arcoíris de
diversidades de todo tipo. Somos
diversos en géneros, generaciones,
colores de piel y procedencias; pero
también en el tipo de relaciones la-
borales, fijos, precarias, paradas, y

un largo etcétera, ya que el sistema
ha conseguido dinamitar el empleo
fijo indefinido y ahora tenemos
toda esta variedad de situaciones. 
Estaría de acuerdo en la necesidad
de crear movimientos que abar-
quen esta diversidad, creo que es
imprescindible, pero tenemos dos
dificultades mayores, ambas here-
dadas del período anterior. La pri-
mera es que no es fácil encontrar
un formato organizativo en el cual
toda esa diversidad se sienta en
igualdad de condiciones, cómoda y
comprendida. Necesitamos algo
diferente a la representación, ya
que esa figura no se corresponde
con la diversidad tan grande que
tenemos. Creo que más que un
movimiento hacen falta articula-
ciones muy flexibles, sabiendo que
serán fugaces o temporales y no de-
bemos creer que vayan a durar
mucho tiempo. Lo importante es ir
construyendo lenguajes y códigos
comunes, como había en los viejos
sindicatos clasistas.
La segunda dificultad es que aún

no ha desaparecido la tentación de
la hegemonía, sobre todo en los
militantes que venimos de la de-
formación marxista, dicho con
toda la ironía posible. Podemos tra-
bajar sin que haya tentaciones he-
gemónicas, pero eso requiere
mucha capacidad de controlar los
egos, de practicar la autocrítica.
Creo que los movimientos de mu-
jeres pueden servirnos de inspira-
ción y a nosotros en América
latina, además, los de pueblos ori-
ginarios. Digamos que estamos en
un período de aprendizajes perma-
nentes.

Una reflexión, muy necesaria a hacer:
cómo explicamos el proceso tan avan-
zado de desmocratización, si no es
como al estilo de los años 30, una reac-

ción defensiva frente al tsunami del
mercado sin control, sin límites y sin
bridas y donde el recipiente de eso que
se denomina “las izquierdas” está
vacío y muy viciado, como para que la
gente deposite su confianza y sus votos.
Desde tu visión y práctica no eurocén-
trica, ¿cómo explicas este proceso de
desmocratización? 
Creo el sistema entero en una fase
de honda decadencia que se con-
creta en la hegemonía del capital fi-
nanciero especulativo. En los
territorios y ciudades eso se puede
observar en lo que llamamos acu-
mulación por despojo o despose-
sión, que tiene en la especulación
inmobiliaria urbana, el ladrillo, su
mayor expresión en Europa. Por-
que en otros continentes, además
de ladrillo, tenemos minería a cielo
abierto, monocultivos y grandes
obras de infraestructura. Aquí ha-
béis tenido la especulación con la
construcción de aeropuertos y au-
topistas innecesarias.
Entonces, en esta etapa tan espe-

culativa, los seres humanos son ob-
jeto de esa especulación, ya no
cuentan como ciudadanos ni como
productores, como era en el perí-
odo de la industria y el Estado del
Bienestar. Ahora somos un es-
torbo, un obstáculo para la acumu-
lación de capital. Fíjate qué
cambio: antes el obrero era el in-
sumo principal en la producción,
miles de obreros concentrados en
grandes fábricas y miles de consu-
midores. Los conflictos los resol-
vían negociando a tres bandas:
Estado, patrones y sindicatos. 
Creo que la des-democratización

es consecuencia del modelo de
acumulación vigente, del despojo
que sufrimos. Para despojarnos, la
principal institución ya no es el tra-
bajo, como lo era para la extracción
de plusvalía, sino la policía y la jus-

ticia. Y ahí tienes cómo los conflic-
tos se judicializan, se resuelven de
la peor manera y, por si fuera poco,
se niegan derechos, como la salud,
la educación y la vivienda, que
antes los garantizada el Bienestar.
Me parece necesario comprender
el retroceso en las libertades atado
al modelo de acumulación, porque
de lo contrario lo vamos a atribuir
a tal o cual líder de la derecha y eso
es parcial e insuficiente. Hay toda
una generación de jóvenes que no
tienen lugar en este sistema, en tra-
bajos precarios y mal pagados, y
para ellos no hay democracia. Por
eso digo que vivimos bajo un sis-
tema de elecciones sin democracia,
no podemos elegir el modelo eco-
nómico, por ejemplo, ni un sistema
de salud con calidad.

Boaventura de Sousa Santos sostiene
que existen tres modos de producción
de ignorancia: el primer modo reside
en atribuir el conocimiento a un mono-
polio verdadero y riguroso, que despre-
cia todos los demás. El segundo,
consiste en la producción colectiva de
amnesia, de olvido y, el tercero, en la
producción activa y consciente de igno-
rancia por vía de la producción masiva
de conocimientos de cuya falsedad los
productores son plenamente conscien-
tes. La pregunta (reflexión) que te ha-
cemos, ¿cuánto de esos modos (sino
una combinatoria de los mismos) tene-
mos en las sociedades actuales y en qué
medida influyen en nuestras interven-
ciones sociales?
Me parece que funcionan las tres
combinadas. Pero esto también
quiero vincularlo al tipo de socie-
dad que tenemos. Antes la trasmi-

sión de saberes y de experiencias
tenía dos locus: la comunidad o el
territorio donde se vivía, el barrio
o el pueblo, y el lugar de trabajo,
donde se socializaban los más jóve-
nes aprendiendo el oficio que le
transmitían los mayores. Había
otras instancias, vinculadas a esas
dos, como el espacio público, la
plaza, el mercado, el campo de fút-
bol, y por otro lado el sindicato o el
partido. O sea, la clase obrera tenía
esos dos modos de construir, con-
trolar y trasmitir saberes. Era un
mundo muy patriarcal, cierta-
mente, pero esa trasmisión era muy
potente porque funcionaba dentro
del universo obrero. El que no co-
nocía los modos y códigos quedaba

por fuera, como colgado en un
limbo.
Los medios de comunicación de

masas y el consumismo han des-
truido esas formas de relación in-
tergeneracionales e intra-clase. No
fue una u otra sino las dos. Los me-
dios han sustituido la taberna que
tanta importancia le concedieron
Hobsbawm o Thompson como es-
pacios controlados por los obreros
donde se socializaban, donde los
jóvenes tenían su primera borra-
chera o se iniciaban en el sexo.
Eran experiencias subjetivas fuertes
en espacios comunitarios.
Lo que tenemos hoy es la indivi-

dualización provocada por el con-
sumo y la saturación de mensajes,
con un volumen que información
tan elevado que no es posible ni se-
guirlos ni abarcarlos ni compren-
derlos. La información satura y la
mente piensa con ideas, no con in-
formación, que sobra y no dice
nada.

¿Qué tendríamos que hacer, o su con-
trario, qué no deberíamos hacer, para
estimular en la sociedad, valores hu-
manistas como compartir, solidari-
dad, apoyo mutuo, para que las
personas desarrollemos una práctica
social que aísle y repruebe comporta-
mientos egoístas, extractivistas y de-
predadores?
No tengo un programa ni una
propuesta. Lo que creo necesario
hacer es ser coherentes con lo que
hacemos porque ese es el princi-
pal mensaje. La gente nos mira y
nos valora, o no, por la coherencia
entre lo que decimos y lo que ha-
cemos. En primer lugar, debemos
ser profundamente antipatriarca-
les, lo que no es muy claro qué
significa para los varones adultos
como nosotros.
Debemos ser coherentes en no

ser consumistas, en respetar el
medio ambiente, en relacionarlos
de modo no mercantil con la na-
turaleza y con los seres humanos.
No estoy pensando en un dis-
curso sino en modos de vida. Hoy
todas las clases viven más o
menos parecido, unos con más
cosas y otras con menos, pero los
sueños son similares. Lo que nos
diferencia son las marcas y cuánto
podemos gastar en tal o cual mer-
cancía. Y lo que propongo es crear
comunidades de vida austeras, de
trabajo directo con la tierra y con
otras personas, relaciones no me-
diadas por las tecnologías sino cara
a cara. La sencillez es fundamental.
El sistema trabaja con nuestros
egos y ambiciones desmedidas. Por
último hay que pensar en el largo
plazo, en lo que heredamos a las
generaciones futuras, a nuestros
hijos e hijas, a las hijas de amigos y
amigas. El consumismo es lo con-
trario, es la inmediatez y la inme-
diatez es capitalismo. 
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Vivimos bajo un sistema
de elecciones 
sin democracia, 
no podemos elegir 
el modelo económico
ni un sistema 
de salud con calidad

“

“Es necesario
crear comunidades
de vida austeras, 
de trabajo directo
con la tierra y 
con otras personas”

“Soy periodista, educador popular y trabajo con movimientos sociales en formación
y acompañando procesos”. 


