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El último pleno de Sindicatos de Andalucía, celebrado en Jerez, adoptó
los mismos acuerdos que finalmente se aprobaron por mayoría de toda la CGT

Encuentro
de CGT-A con
sindicalistas
de Alhucemas
✒ Mouatamid

Los pasados días 1 al 3 de abril, una
delegación de CGT-A participó en Alhucemas en unas jornadas de encuentro con los compañeros de la
ANDCM. El encuentro se celebró en
los locales de AFFA-Rif (Asociación
Forum de Femmes de AlhucemasRif), y sirvió para compartir nuestras experiencias de lucha.
En los locales en que se celebró
el encuentro se mostraba una exposición de fotos de la represión sufrida
por las secciones de la ANDCM de la
provincia de Alhucemas en las últimas semanas. Además de la exposición y de proyecciones sobre distintas luchas, se celebró un debate con
representantes de la UMT y de Espacio Sindical Democrático.
Página 6

Andalucía, en marcha
contra la crisis
✒ Antonio Somoza

El pasado 1º de Mayo comenzó
la respuesta de la CGT contra
la Crisis en la que nos ha metido el capitalismo especulador
y contra las recetas que el Gobierno quiere impulsar, unas
medidas que aprietan dos agu-

jeros el cinturón de los trabajadores y alargan los ya de por
si elásticos tirantes de los capitalistas. Los que nos han llevado a la ruina no sólo no pagan,
sino que salen beneficiados de
la crisis. Así será si lo consentimos nosotros, la inmensa mayoría de los ciudadanos, los

que nos hipotecamos para que
se enriquecieran otros…, los
que estamos a un paso de dar
un tremendo paso atrás…, directos hacia la esclavitud.
Para preparar el ambiente
hacia esa huelga general, CGT
ha previsto un mes de mayo
de movilizaciones, que han

comenzado con la celebración
descentralizada del 1º de Mayo
y seguirán con unas marchas
que, desde distintos puntos,
confluirán en Madrid a mediados de mayo, cuando está prevista una gran manifestación,
junto con otros grupos sociales, de rechazo a las políticas
que defiende la Unión Europea.
En Andalucía celebraremos
acciones descentralizadas en
apoyo a las marchas que partirán del Campo de Gibraltar
y Málaga-Costa Granadina y
que alcanzarán Madrid el 15 o
16 de mayo, después de unirse
unos días antes en la zona de
Linares.
Página 3 y suplemento central
sobre el 1º de Mayo.

Martín de la Jara, primera experiencia
de CGT en el campo andaluz
✒ Paco Zugasti

Martín de la Jara es un pueblo
de origen medieval, nacido en
medio de un campo de jaras en
torno a una posada del Camino
Real de Sevilla a Málaga. Tiene
2.700 habitantes, y ha sido, durante los años 70 y 80, un lugar
emblemático de la lucha jornalera de aquellas décadas, siendo
una delegación de este pueblo
una de las pioneras en la creación del SOC en la Asamblea de

Antequera. La necesidad de sindicarse que se plantea un grupo de trabajadores municipales
parte de la actitud del nuevo regidor que, tras acceder a la Alcaldía bajo las siglas de IU-CUT,
exige a los trabajadores municipales fidelidad y sumisión a
su persona. El SAT, sindicato
al que está afiliado el alcalde,
no hace más que darles largas.
Cuando comprueban la total
dependencia de este sindicato
respecto al alcalde, los trabaja-

dores deciden por unanimidad
afiliarse a la CGT.
En marzo de 2008 constituyen la Sección Sindical, que se
presenta en una asamblea de
trabajadores municipales. Poco
después nace la Sección Sindical
del campo de CGT, que plantea
como alternativa la creación de
una Comisión Local de Empleo.
A partir de entonces se extiende
la CGT por otros sectores, y hoy
funciona una Federación Local.
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La memoria
histórica en
femenino
✒ Cecilio Gordillo

y

Gonzalo Acosta

Las distintas iniciativas promovidas por este Grupo desde hace
más de cinco años para acercarnos
a esa represión “invisible” que sufrieron las mujeres han tenido buena acogida, y la Junta de Andalucía ha comenzado a trabajar en un
borrador de Decreto para indemnizar las violencias y humillaciones
sufridas durante el franquismo. Ya
sabemos que el dinero no puede
llegar a reparar nada, lo importante es reconocer que hubo un tipo
de represión que ha escapado incluso a la Ley de la Memoria Histórica y a los diferentes decretos indemnizatorios: una represión que
está directamente vinculada al hecho de ser mujer. Esa deficiencia es
la que ahora se trata de corregir, en
la medida que ello sea posible.
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La Asamblea

P

or fin estamos en la
calle. Prestos para la
pelea. A recuperar los
espacios que nos han
ido robando. Preparados para desmontar las mentiras que nos oprimen.
Dispuestos, otra vez, a levantar barricadas para dificultar; para impedir el avance de los poderosos y de
sus secuaces. Las cosas han cambiado mucho desde que los obreros
se organizaron en la Primera Internacional para
oponerse a los
“Las cosas han
cambiado mucho excesos y abudesde (…) que se sos de los capitalistas, desde
levantaron las
que se levantaprimeras
ron las primebarricadas y
parapetos…, pero ras barricadas
y parapetos…,
no tanto como
pero no tanto
nos quieren hacer
como nos quiecreer.”
ren hacer creer.

Rafael Cid: “Más allá de Garzón
(y su entorno)”
El “caso Garzón” tiene más conchas que un galápago.
Y aunque algunos dicen que a caballo regalado no le
mires el diente… www.rojoynegro.info

El Editorial

Barricadas de papel
Han desarrollado métodos de control más sutiles. En ocasiones, aún
es preciso recurrir a las barricadas
reales, pero la inmensa mayoría de
las veces la lucha no se desarrolla
en las calles. Los medios de comunicación de masas se encargan de ir
formando una sociedad a la medida
de las ansias de sus dueños: consumista, acrítica, competitiva,
insolidaria, excluyente, asustada de todo y, de forma especial,
de lo que es distinto o suena distinto (ver el video del ex combatiente

en Irak que se
recomienda en
la página 7 de
esta Barricada).
La batalla
se libra ahora
en campos virtuales y las barricadas se deben reciclar,
para ser electrónicas, de papel, de la materia de los
sueños, y lograr que la humanidad
siga teniendo esperanza. Para rom-

“…no estamos
solos en el
combate y (…)
todos unidos
podemos derrotar
a los que tratan
de robarnos la
vida y la
felicidad.”

per con los roles que nos quieren
imponer desde los medios de manipulación de masas y recuperar los
valores de respeto al medio, para activar de nuevo el pensamiento crítico, para superar la competitividad
y reivindicar la cooperación, la solidaridad, el apoyo mutuo; para integrar, disfrutar y enriquecerse con la
diferencia y, sobre todo, para volver
a identificar a los verdaderos enemigos: los que declaran la guerra
cuando es rentable, los que despiden a trabajadores cuando es renta-

“ La batalla se
libra ahora en
campos virtuales y
las barricadas se
deben reciclar,
para ser
electrónicas, de
papel, de la
materia de los
sueños, y lograr
que la humanidad
siga teniendo
esperanza.”

ble, los que hacen negocio con
nuestra salud y
nuestra educación cuando es
rentable.
Éste es el
principal objetivo de esta barricada de papel
que hoy comenzamos a levantar y para la que
necesitamos la
colaborac ión
de todas vuestras manos, vuestras
mentes, vuestro ingenio... Queremos, además, que todas vuestras luchas, de cualquier sector y territorio, tengan cabida y potencien esta
barricada… Para que seamos conscientes de que no estamos solos en
el combate y de que todos unidos
podemos derrotar a los que tratan
de robarnos la vida y la felicidad.

Opinión

Ataque frontal
✒M
 anuel Checa, Secretario
de Acción Sindical de CGT-A

L

as reformas planteadas por
el gobierno suponen un ataque frontal y sin precedentes
a nuestros derechos y al estado del
bienestar español, un sistema cada
vez más débil, que debería repartir
equidad social y servir de sustento
a los/as que hemos dejado nuestro
tiempo y salud en un trabajo asalariado a lo largo de toda nuestra vida.
De esta forma se pretende que la patronal siga acumulando beneficios y
riquezas a nuestra costa, destruyendo y precarizando empleo y derechos
sociales.
Las medidas que quieren poner
en marcha suponen: 1. rebajar las cotizaciones de las empresas y de las
mutuas; 2. reformar las pensiones
de jubilación; 3. eliminar y/o reducir
las de incapacidad, orfandad y viudedad; 4. reformar el mercado de trabajo y derivar a los servicios médicos de
empresa la concesión de bajas y altas
en situaciones de enfermedad común
con el perjuicio de la garantía que supone la Sanidad Pública, desviando
recursos de la Seguridad Social, mermando aún más su capacidad económica y propiciando todo tipo de abusos de las empresas.
Con tales propuestas empobrecen y reducen de forma importante
los ingresos de los perceptores de estas pensiones, que coinciden con los
estratos más pobres de nuestra sociedad y que son absolutamente dependientes de estos ingresos para su subsistencia. Los trabajadores veremos
como empeoran nuestras condiciones de trabajo, nuestra salud, nuestra estabilidad en el empleo y nuestros ingresos.

De esta forma, incrementan el
beneficio empresarial, la precariedad laboral y social, y avanzan en el
modelo económico que nos ha conducido a esta situación de crisis, pretendiendo que los trabajadores/as
paguemos su avaricia, corrupción,
especulación urbanística y fraudes.
En Andalucía, con una población cercana a los 8.300.000 habitantes, la tasa total de paro se sitúa
en un 26,33%. Los datos más alarmantes son los referentes a la juventud: el 63,7% entre los jóvenes de 16
a 19 años y el 41% entre los de 20 a
24 años. Estos datos muestran las pocas expectativas de incorporarse a un
puesto de trabajo, la situación de precariedad, la falta de recursos existentes y la pobreza a la que se ven sometidos cientos de miles de andaluces.
Unas 440.000 personas, el 5,5% de la
población andaluza, viven por debajo
del umbral de la pobreza, que se sitúa en unos 5.777 euros al año, unos
15,82 euros al día.
Ante esta situación, tenemos que
dar una respuesta contundente y firme, por lo que desde la CGT-A, vamos
a poner todos los medios a nuestro
alcance y a realizar todas las acciones que sean necesarias para parar
las propuestas del Gobierno, que deben culminar con la convocatoria de
una huelga general que responda a la
agresión a nuestros derechos y que
defienda nuestras necesidades como
clase trabajadora: un trabajo y un salario digno, unas pensiones y una
protección social que cubran nuestras necesidades y avanzar en el reparto efectivo de la riqueza (los beneficios empresariales) en la sociedad y
por el reparto del trabajo, trabajando
menos para trabajar todas/os.
¡¡A la huelga general!!

barricadadepapel@cgtandalucia.org

Opinión

Presentación del SP de CGT
Andalucía
✒C
 armen Mª León,
Secretaria General CGT-A

E

ste nuevo Secretariado Permanente de CGT Andalucía
fue elegido en el Congreso de
Víznar a mediados de enero. Nuestra intención cuando aceptamos formar parte del SP era crear un equipo de trabajo cohesionado y con un
número suficiente de personas que
hiciera posible la labor de coordinación y desarrollo del trabajo del Comité Confederal de la CGT-A, a fin
de que los acuerdos y decisiones de
la organización se lleven a cabo con
eficacia, dándole una continuidad en
el tiempo.
Este grupo de personas lo componemos 3 mujeres y 7 hombres de
diferentes sindicatos y localidades
que, desde la pluralidad, compar-

timos un mismo enfoque, una forma de entender el sindicato y, sobre todo, de cómo éste se organiza,
promoviendo la participación directa de abajo hacia arriba, evitando que se creen estructuras jerárquicas y burocráticas.
Apostamos por desarrollar los
principios básicos de CGT: autonomía e independencia; solidaridad
y apoyo mutuo; honestidad, transparencia, participación, horizontalidad, organización de abajo hacia
arriba y federalismo.
Creemos especialmente en
nuestra forma de tomar decisiones
en las asambleas de los sindicatos,
en los plenos y en los congresos, y
que el papel de un SP tiene que ser
el de desarrollar estos acuerdos, facilitando y coordinando el trabajo,
limando asperezas, respetando las

diferentes sensibilidades y, sobre
todo, aportando nuestro trabajo y
nuestro esfuerzo para construir un
sindicato combativo que sea la respuesta que las trabajadoras y trabajadores de Andalucía necesitamos
en estos tiempos de crisis, represión y precariedad, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana.
Nos hemos comprometido a
realizar esta tarea durante cuatro
años, pero es necesaria la participación de toda la afiliación, que es
la verdadera fuerza de la CGT.
Tenemos por delante muchos retos como organización, los que nos
hemos marcado en nuestros acuerdos del congreso y los que la realidad de la clase trabajadora de Andalucía nos plantea, por lo que es
necesario que hagamos un esfuerzo todas y todos centrando nuestras
energías en la defensa de las trabajadoras y los trabajadores, tanto en
el mundo laboral como en otros ámbitos de la acción social. Es importante que no olvidemos que pretendemos cambiar una sociedad que
no nos gusta por desigual, injusta,
autoritaria e irracional.
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Movilizaciones de la CGT contra la
crisis: “Hacia una Huelga General”
¡A LA CALLE, QUE YA ES HORA!
www.cgtandalucia.org

Mayo de lucha en Andalucía
ANDALUCÍA •

Tras el Primero de mayo, las marchas contra las políticas europeas
y la gran movilización en Madrid
✒ Antonio Somoza

El poder se ha hecho en las últimas
décadas con todos los resortes que
forman opinión, y la sociedad vive
en una especie de sopor opiáceo,
mucho más efectivo de lo que fue la
religión en siglos pasados.
El último pleno de Sindicatos
de Andalucía, celebrado en Jerez,
adoptó los mismos acuerdos que finalmente se aprobaron por mayoría de toda la CGT en el pleno de
Zaragoza. La CGT, en línea con lo
acordado en el Congreso de Málaga el año pasado, entiende que sobran los motivos objetivos para una
oposición clara a las políticas económicas del Gobierno. Una oposición que debería utilizar todas las
armas en nuestras manos, incluida
la huelga general. De hecho, en pocos momentos de la historia reciente se han dado unas circunstancias
tan graves para la clase trabajadora. A pesar de ello, los sindicatos de
Andalucía, en coincidencia con la
mayoría del resto del Estado, estimaron que las condiciones subjetivas -el ambiente en los puestos de
trabajo y en el conjunto de la sociedad- no son tan favorables a la
movilización frontal como deberían
ser, en vista del objetivo deterioro
social y laboral.
Sin embargo, la realidad de la
crisis sigue estando ahí, cada día
más presente, con un continuo y, en
apariencia, imparable deterioro de

Manifestación de CGT en el Campo de Gibraltar.

El 1º de Mayo es la fiesta tradicional de los trabajadores y trabajadoras, de su agrupación, de la defensa conjunta de su dignidad y de la
mejora de sus condiciones de vida
y de trabajo. Se conmemora y se recuerda en esta fecha a los Mártires
de Chicago, unos trabajadores anarquistas que fueron asesinados en
1886 a raíz de una huelga masiva
para reivindicar la jornada laboral
de 8 horas. Desde entonces, muchas
trabajadoras y trabajadores han dejado su vida o su libertad para conseguir mejoras que les permitieran
tener una vida humana, alejada de
las prácticas esclavistas que siempre
ha añorado el capitalismo para optimizar sus beneficios.
Este 1º de Mayo ha supuesto una fecha clave para comenzar
a dar una respuesta a las actuales

de archivo

El poder se ha hecho en las últimas décadas con todos los resortes
que forman opinión y la sociedad vive en una especie de sopor opiáceo, mucho más efectivo de lo que fue la religión en siglos pasados.

las condiciones laborales en los casos en los que al menos se mantienen los propios puestos de trabajo.
Cada semana que pasa son más los
compañeros y compañeras que engrosan las listas del paro. Primero
fueron los de la construcción, luego los de muchas empresas auxilia-

1º de Mayo, la lucha
en tu ciudad
✒ Redacción

Imagen

andanadas capitalistas. Es preciso
comenzar la movilización y animarnos a participar en las marchas
y en la gran manifestación de Madrid de mediados de mes. Los sindicatos y federaciones territoriales de
CGT en Andalucía han celebrado el
1º de Mayo en sus localidades con
ese doble objetivo: como homenaje a los compañeros que nos precedieron y como piedra de toque para
una movilización que impida retrocesos en las conquistas de más de
un siglo de luchas. En aquellas localidades que no cuentan con una
realidad objetiva que permita una
movilización en solitario, los afiliados y afiliadas se han sumado a las
protestas organizadas en Málaga y
Sevilla. Porque el 1º de Mayo no es
un día para quedarse en casa, sino
para defender nuestro trabajo y dignidad, movilizarnos y luchar.
Ver suplemento páginas centrales

res (carpintería, alumnos, cerámica, etc.) directamente relacionadas
con la economía del ladrillo; luego
la hostelería y, cada vez con mas
amplitud, distintos servicios que
parecen resentirse del enfriamiento de la economía. Incluso sectores,
como el transporte público, que en

tiempos de crisis no debieran pasar
por agobios, se ven afectados por
los cierres patronales.
Pero el deterioro no sólo se ha
producido en el mundo laboral. Muchas compañeras y compañeros,
además del trabajo, han perdido o
corren serio riesgo de perder sus
casas, ahogados por unas hipotecas imposibles generadas por unos
grupos financieros usureros y avariciosos. Los mismos que, además
de generar nuestra ruina pasada,
se reservan el derecho de diseñar
nuestras ruinas futuras con la inestimable colaboración de una clase
política deleznable. Una clase política que, en el mejor de los casos,
acepta sin rechistar los dictados de
la gran banca y que en el peor se
ha dedicado directamente al expolio de los fondos públicos creados
con nuestro esfuerzo para generar
riqueza y asegurar un mínimo estado de bienestar que ahora, según
ellos, es insostenible. Serán sinvergüenzas.
POR UN DESARROLLO HUMANO
Por todos esos motivos, ya desde
el Congreso de Málaga, nuestro sindicato está tratando de buscar una
respuesta coordinada de los diferentes sectores afectados para encontrar caminos alternativos en los que
sea el ser humano y no el beneficio
personal el centro del sistema económico. Ya ha habido muchas movilizaciones, unas en solitario y por

Andalucía, en marcha
hacia Madrid
✒ Redacción

Miembros del SP confederal andaluz están coordinando la organización de la marcha que recorrerá Andalucía durante las dos
primeras semanas de mayo y que
confluirá con las otras cuatro previstas (Valencia, Cataluña, Galicia-Norte y Portugal-Extremadura) el fin de semana del 15 y 16 de
mayo, coincidiendo con la reunión
de presidentes de la UE que se celebra esos días en Madrid.
La idea que maneja el Comité
Confederal andaluz, y que tratará
de coordinar el SP, es plantear dos
salidas de la marcha andaluza,
una desde Málaga o la Costa Granadina y otra desde el Campo de
Gibraltar, que comenzarían a recorrer Andalucía con diversas acciones de movilización y concienciación entre el 3 y el 6 de mayo.

La “columna oriental” partiría de Málaga o la Costa Granadina (está pendiente de cerrar) y,
tras su salida, se dirigiría al otro
territorio, desde donde se encami-

problemas estrictamente laborales,
otras en confluencia con otros grupos sociales y/o sindicales, para oponernos a este modelo de explotación
económica totalmente insostenible.
Pero la movilización no es sencilla. El poder se ha hecho en las últimas décadas con todos los resortes
que forman opinión, y la sociedad
vive en una especie de sopor opiáceo,
mucho más efectivo de lo que fue la
religión en siglos pasados. Miles de
personas ven como se derrumba
todo a su alrededor mientras esperan
una solución personal a su problema, una solución que no existe. Por
el contrario, sí que hay soluciones comunes basadas en el apoyo mutuo
y la solidaridad. Como las iniciadas
por los compañeros de Málaga, agrupando sus luchas con las de los parados, o las llevadas a cabo en el Campo de Gibraltar, o aquellas otras que
buscan un modelo productivo menos
agresivo con el medio ambiente, o
los que estudian y analizan las posibilidades y la viabilidad del decrecimiento económico.
Pero aún queda por delante mucha tarea para cambiar esa tendencia que tratan de fijar los medios de
comunicación. Una tarea que puede
y debe comenzar este 1º de Mayo,
fecha señalada en el movimiento obrero, para decir bien claro que
no estamos dispuestos a renunciar a
conquistas logradas con sangre, sudor y lágrimas, y mucho menos a pagar los desmanes de unos desalmados capaces de condenarnos a todos
a la exclusión e incluso a la muerte
si es rentable para sus cuentas de resultados. Y tras el Primero de mayo,
las marchas contra las políticas europeas y la gran movilización en Madrid, para que se enteren los jefes de
gobierno y sus jefes económicos. Y
después… todo lo que sea necesario
para detener a tanto ladrón disfrazado de empresario o de político consentidor. Ellos crearon la crisis, en
nuestras manos está la solución.

naría a Granada para unirse con
compañeros de Almería y llegar a
Jaén-Úbeda y Linares en torno al
10 y 11 de mayo. La “columna occidental” comenzará su andadura
en Algeciras, para dirigirse a Cádiz y Jerez antes de tomar rumbo
a Sevilla, donde se sumarían compañeros de Huelva para dirigirse a
Córdoba y confluir en Linares con
la otra columna.
Una vez fusionadas ambas columnas se planificaría el traslado
hacia Madrid para asistir a la movilización central en la que, además de los “marchistas”, se espera
la presencia de cientos o miles de
afiliados de todo el país que se desplazarán en autobús para apoyar la
entrada a pie de las columnas los
días 15 o 16 y participar en la manifestación central contra las políticas económicas que nos quieren
imponer. La manifestación central
unitaria de todas las organizaciones sociales y sindicales será el
domingo 16 de mayo, donde confluiremos con todas las voces que
reclaman otro modelo económico
y social frente a la crisis provocada
por las políticas neoliberales de los
gestores de la UE.

4 | barricadadepapel | Nº1. Mayo de 2010

Sindicalismo
en acción
ANDALUCÍA

Huelga de
enseñanza
del 14 de abril
✒F
 ederación Andaluza
de Sindicatos de Enseñanza
de CGT (FASE-CGT)

La Plenaria de la Federación
de Sindicatos de Enseñanza de
CGT, a la vista del deterioro de
la educación andaluza y la cascada de promesas sin sustento
y maniobras dilatorias en torno a iniciativas políticas vacías
de contenido, como el ROC y el
PACTO, convocó a todo el profesorado y personas interesadas
por la mejora de la calidad educativa en Andalucía a una huelga en toda la enseñanza pública
andaluza y una manifestación
en Sevilla que acabó en una
concentración ante la Consejería de Educación el 14 de abril.
Ésta afectó a todos los centros de trabajo dependientes directamente de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía en las enseñanzas no
Universitarias. Los aspectos
esenciales que motivaron la
convocatoria de la huelga son:
— La pretensión de publicar
los Reglamentos de Organización de Centros (ROCs) ampliamente rechazados por los docentes andaluces por múltiples
cuestiones.
— El deterioro de las condiciones diarias en las que se desarrolla la enseñanza.
— El mantenimiento de ratios ilegales y la mala planificación de la próxima escolarización, que afectará directamente
al deterioro anteriormente citado.
— Las numerosas reparaciones de los centros que no se
acometen.
— La falta de sustituciones
de las bajas por enfermedad del
profesorado.
— El ataque a los derechos
del profesorado a una jubilación
a los 60 años.
Por otro lado, CGT exige a
la Consejería de Educación que
cumpla las promesas aireadas
durante décadas de generalizar
la ratio 20 en infantil primaria
y 25 en secundaria; la cobertura
del cien por cien de las bajas; la
generalización de todos los programas; la dotación de personal
no docente especializado; la retirada inmediata de la Orden del
Plan de Mejora de la Calidad; el
establecimiento de una reducción del horario lectivo; el incremento real de plantillas de manera inmediata para todos los
centros educativos y la estabilidad laboral para el personal interino y ordenación del mismo
por tiempo de servicio.
Todo ello sólo es posible si
se produce un incremento progresivo de la inversión en educación hasta situarla en el 7%
del PIB.

Ha sido noticia en internet

La Federación Andaluza de Transportes
y Comunicaciones de la CGT celebró en Antequera
su Pleno Ordinario de Sindicatos
www.cgt.org.es

Múltiples movilizaciones
en Málaga impulsadas por la CGT
Málaga •

Los actos convocados por CGT en Málaga han sido
sistemáticamente prohibidos por el Subdelegado del Gobierno

Manifestación en Málaga.

✒ CGT Málaga

Concentraciones y manifestaciones
contra el paro han jalonado los meses de febrero y marzo en Málaga. La
CGT, junto a colectivos de parados, ha
estado presente en todos estos actos.
A destacar, la manifestación del 20 de
febrero por el centro de la ciudad, y la
del domingo 14 de marzo, que recorrió algunos de los barrios mas castigados por el paro. Llamamientos a la
autoorganización de los parados y a la

CGT Málaga

participación en estas movilizaciones
se han distribuido por las oficinas de
desempleo de toda la provincia.
Los actos convocados por CGT
en Málaga con ocasión de reuniones
de autoridades gubernamentales españolas y europeas en esta provincia
han sido sistemáticamente prohibidos por el subdelegado del gobierno,
cumpliendo un papel represor, partidista y servil.
La huelga convocada por CGT
en Eurocen (atención telefónica de

Movistar) contra la pretensión de
deslocalización, el despido de un
centenar de trabajadores y la modificación a la baja de las condiciones
de trabajo, en la primera semana de
marzo, fue seguida por más del 90
por ciento de la plantilla.
El Ayuntamiento de Málaga ha
sido y es, el marco de varias acciones
de protesta de la CGT por la responsabilidad de este en empresas adjudicatarias de servicios municipales:
Ferroser, adjudicataria de la aten-

Se crea el “Comité Pro-huelga
General” de CGT Sevilla
SEVILLA •

Su objetivo principal será organizar, coordinar y llevar a
cabo a nivel provincial las acciones relacionadas con esta campaña
✒ CGT Sevilla

El pasado 13 de marzo tuvo lugar el
Pleno Ordinario de la Federación Provincial de Sindicatos de CGT Sevilla, en
el que se completó el Secretariado Permanente, gracias a la incorporación de
Águeda Barrios y Paco Velasco como
Secretaria de la mujer y de Comunicación, respectivamente, al actual equipo
de SP de la Federación, a falta de cubrirse únicamente la Secretaría de Ac-

ción Social. En dicho Pleno, además de
otros temas orgánicos, se trató la forma
en la que CGT Sevilla va a afrontar la
lucha hacia la Huelga General.
Se acordó la celebración de una
“Conferencia Sindical” para la participación de todas las personas delegadas, afiliadas y militantes a CGT
Sevilla, que se celebró finalmente el
pasado miércoles día 24 de marzo.
Con una jornada de convivencia y un
almuerzo ofrecido por la Federación

Provincial y la participación de más
de 50 personas, debatimos sobre la
crisis, la importancia de acercarnos a
diferentes organizaciones con similar
idiosincrasia a la nuestra, y la propia
organización interna. La Conferencia
Sindical decidió formalizar lo que hemos llamado “Comité Pro-huelga General de CGT-Sevilla”, en el que van a
participar activamente más de 20 militantes a esta organización. Dicho comité tendrá como objetivo principal

ción telefónica del Centro de Emergencias de Málaga ha despedido a
cuatro afiliados a CGT miembros del
Comité de la huelga que tuvo lugar
en Semana Santa. Los trabajadores
asalariados del taxi, los de Limposam, los de Smassa y los de la EMT
también plantean sus reivindicaciones a las puertas del Consistorio.
En la hostelería de la Costa del
Sol se está produciendo una auténtica sangría de puestos de trabajo.
Miles de personas que trabajan en
hoteles emblemáticos (Los Monteros, Incosol, Byblos, Torrequebrada,
Puente Romano,...) están siendo víctimas de los especuladores urbanicidas que se hicieron con la propiedad de estos hoteles en los últimos
años. Impago de salarios, EREs,
concursos de acreedores, ventas
fraudulentas, quiebras provocadas,
son el pan de cada día que sucede
ante la mirada indiferente de la Administración. El 26 de marzo, una
marcha de más de 1.000 trabajadores de la hostelería, convocada por
CGT, CCOO y UGT, recorrió el Paseo
Marítimo de Málaga, concentrándose ante la Delegación de Trabajo
y exigiendo a ésta la intervención
drástica contra los empresarios especuladores. “Hostelería en Lucha.
Basta de Expedientes y despidos”,
rezaba una de las pancartas que
portaban las gentes de CGT.
El 14 de abril se ha llevado a
cabo una concentración frente a
los juzgados para protestar contra
el despido de tres delegados de la
CGT en el Hotel Puente Romano de
Marbella. Por la libertad sindical y
frente a la especulación que está llevando la ruina a la hostelería de la
Costa del Sol han sido los temas que
han centrado esta protesta.
AVIS Rent a Car, ¿te suena? Pues
contra esta empresa la CGT plantea
un boicot y convoca concentraciones de protesta en el Aeropuerto y
en la Estación por el despido masivo
de trabajadores y la precarización
de las condiciones laborales que se
deriva de la subcontratación de los
trabajadores a través de SIAL, una
empresa especialista en la contratación precaria.

organizar, coordinar y llevar a cabo
a nivel provincial las acciones sindicales “Hacia la Huelga General” que
vengan dadas desde el Confederal Andaluz o el Estatal, así como las propias
que se vayan haciendo desde Sevilla.
Por el momento, ya se ha creado una
cuenta de correo electrónico y una lista de distribución entre las personas
que forman parte de dicho comité para
estar continuamente en contacto entre
ellos. Posteriormente, el 6 de abril se
realizó un calendario de acciones (visitas a INEM, polígonos industriales,
charlas en las universidades, mesas
informativas, etc.) y otro de movilizaciones (marcha a Madrid, manifestación andaluza en Sevilla, 1º de mayo,
huelga de enseñanza, conflictos en las
empresas sevillanas, etc.). Además, se
irán preparando diferentes pasquines
para repartirlos en todas las acciones
que se vayan organizando.

JOSÉ ALFONSO

www.barricadadepapel.org

✒ Paco Zugasti

El principio fue en Chicago, en
1886. La lucha por la libre asociación obrera, desde los primeros
años del siglo XIX, corría paralela a la lucha por la reducción de la
jornada de trabajo. Las condiciones
de vida impuestas a los trabajadores por un capitalismo insaciable
dibujaban un panorama inhumano: jornadas de trabajo agotadoras,
de 12 y hasta de 16 horas diarias,
salarios de hambre, hacinamiento
en viviendas miserables, desempleo intermitente y desprotección
social. Sin derechos ni garantías de
ninguna clase.
La libre asociación obrera era
cuestión de supervivencia. La reducción de la jornada era condición indispensable para escapar de
la esclavitud: 8 horas de trabajo, 8
de descanso y 8 de cultura constituyó, y aún constituye hoy, una
gran reivindicación que lleva implícita la reclamación del derecho
a una existencia libre.
Un vasto movimiento propiciado por las organizaciones obreras norteamericanas desembocó el
1 de mayo de 1886 en una huelga
general por las 8 horas. En Chicago, el 3 de mayo, la policía disuelve a tiros una manifestación de trabajadores —hombres, mujeres y
niños— produciendo seis muertos
y un gran número de heridos. Al
día siguiente, al término de un mi-

PRIMERO DE MAYO,
HOY COMO AYER
tin convocado en protesta por las
barbaridades policiales del día anterior, una bomba estalló entre los
policías causando entre ellos un
muerto y sesenta heridos; más tarde morirían 6 de los policías heridos. A este acto respondió la policía con una descarga cerrada sobre
la multitud y una persecución a tiros por las calles de Chicago, en las
que perecieron o quedaron malheridas numerosas personas.
Nadie juzgó a los responsables de las matanzas de trabajadores. Sí se juzgó, sin embargo, a ocho
trabajadores totalmente ajenos a la
bomba que produjo la muerte de
los policías. Tras un juicio amañado y basado en testimonios falsos, se condenó a siete a la pena de
muerte, a dos de ellos se les conmutó por la de cadena perpetua y uno
decidió suicidarse por no dar gusto a sus verdugos. Los otros cuatro
fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1887. La historiografía oficial
y la oportunista suelen olvidar que
aquellos trabajadores eran anarquis-

tas y, en su gran mayoría, inmigrantes. Poco tiempo después, un nuevo
gobernador de Illinois reconocería la
falsedad de las acusaciones en que
se basó esta sentencia y dejó en libertad a los tres únicos supervivientes, los dos que habían sido condenados a cadena perpetua y otro que
lo fue a quince años.
En recuerdo y homenaje a estas víctimas conocidas como “los
mártires de Chicago”, la Federación Americana del Trabajo propuso —y así se acordó por la 2ª Internacional— convocar el 1º de
Mayo de 1890 una gran manifestación en todo el mundo para reclamar la jornada de 8 horas. Al principio hubo reticencias por parte de
las organizaciones de orientación
anarquista porque pensaban que
la celebración debía hacerse el 11
de noviembre, fecha de ejecución
de “los mártires de Chicago”. Finalmente, se universalizó el 1º de
Mayo, aunque persistieron las diferencias tácticas sobre la forma de
conmemorarlo.

Mientras los socialistas prefirieron el método del mitin-manifestación y la petición a las autoridades para que éstas resolvieran
(como se hizo en Madrid), los
anarquistas propugnaron la huelga general para exigir la pronta
aplicación de la jornada de 8 horas. Al final resultó que la táctica
anarquista (aplicada en Barcelona y Valencia) produjo resultados
inmediatos, pues las sociedades
obreras de esta orientación acordaron con los patronos de algunos
sectores la aplicación inmediata de
la jornada de ocho horas. De una
u otra forma, lo cierto es que este
primer 1º de Mayo dio paso en Europa a una reconstrucción del movimiento obrero que llevaba casi
una década en baja intensidad, a
causa de la represión y de las disidencias internas.
A partir de entonces, la historia está teñida de páginas gloriosas
escritas los 1º de Mayo; también
de tragedias humanas y también
—¡cómo no!— de falsificaciones y

farsas. No han sido pocos los intentos de convertir el 1º de Mayo en
un espectáculo con parada militar
incluida —como en la Alemania de
Hitler, en la Rusia de Stalin o en la
España de Franco— representando el disciplinamiento de una clase
obrera ahogada en la opresión.
Así también ha habido intentos de trocar el 1º de Mayo en actos
procesionales y festivos, desprovistos del carácter reivindicativo y
transformador con que nació. Unos
y otros persisten hoy: en las dictaduras reconocidas (China es un
ejemplo) y en las dictaduras del
mercado.
A pesar de todo y de todos, el
1º de Mayo sigue siendo, en el imaginario colectivo de la clase trabajadora, el momento en que se hacen visibles las gentes del trabajo
como sujetos protagonistas de un
futuro justo, libre y solidario.
Aquella situación social que
dio origen a los hechos de Chicago
en 1886 tiene mucho que ver con la
que se está produciendo hoy. Las
condiciones de vida y trabajo están en franca regresión: los salarios bajan, las condiciones de trabajo se degradan, cada vez hay
que trabajar más horas para obtener un salario decente, el acceso a
la vivienda se hace más y más inalcanzable y los derechos laborales y garantías sociales se ponen
en cuestión.
(Continúa pág. IV)

1 de Mayo de 201
La CGT volvió a tomar las calles de Andalucía este
1º de Mayo. En solitario, como en Algeciras, donde 300 compañeros se manifestaron para denunciar la situación de paro de la provincia y mostrar
nuestro apoyo con los 800 compañeros represaliados en las minas de fosfatos de Marruecos. En
compañía de grupos sociales, como en Málaga,
donde un millar de compañeros, con militantes
de La Invisible, Precarios en movimiento y grupos
de parados de barrios de la capital, se manifesta-

10 en Andalucía
ron en tono festivo y de lucha por barrios obreros
de la capital para terminar con una pequeña fiesta de verdiales reivindicativos. En unión de otros
sindicatos alternativos, como en Sevilla, Granada y Linares, donde compartimos reivindicaciones de movilización y lucha con compañeras y
compañeros del SAT, de USTEA y de otros grupos
sociales. Todos juntos nos echamos a la calle, a
anunciar algo nuevo… ese mundo que llevamos
en nuestros corazones y que es nuevo y posible.

www.barricadadepapel.org

(Viene pág. I)
Hemos sufrido un largo periodo de reformas laborales prometedoras de empleo, pactadas entre
ésos que llaman los agentes sociales: al fin y al cabo cuatro gestores
de empresas —llámense sindicatos
o patronales— que se reúnen con
el gobierno para ver qué se lleva
cada uno de ellos.
Y al cabo, lo único que hemos
sacado los trabajadores de tanto
enjuague interesado ha sido un aumento de la precariedad, una merma de nuestros derechos y todo
para volver a un paro desbocado
que alcanza ya al 30 por ciento de
la población activa en Andalucía.
Más de un millón de personas en
Andalucía, más de cuatro millones
seiscientas mil en España... Se dice
pronto pero se sufre largo. Detrás
de las cifras están la tragedia y el
sufrimiento de muchísimas personas que no ven futuro a su futuro.
Para este 1º de mayo los sindicatos oficiales han acuñado una
consigna que no por ambigua deja
de ser cínica y ofensiva para la
multitud de personas que sufren
las consecuencias de sus pactos.
“Por el empleo con derechos y la
garantía de nuestras pensiones” dicen quienes llevan más de 30 años
vendiendo derechos de los trabajadores y pactando rebajas de las
pensiones a cambio de recibir subvenciones millonarias para sostener una pesada e inútil burocracia
que sólo sirve para frenar cualquier impulso reivindicativo de los
trabajadores. ¡Ya les vale!
Y siguen y siguen dando vueltas al carrusel. Acaban de firmar,

¡A la calle! que ya es hora

como el que dice, un pacto
do donde tampoco hay
de pasearnos a cuerpo
de no subida salarial para
puestos de trabajo. Nada
los próximos tres años y ahí
que ver con los 32 altos
y mostrar que,
persisten, empeñados en
cargos que dicen haber
otra nueva reforma laboral
suprimido, porque estos
pues vivimos,
con un objetivo principal:
siguen colocados, ellos
cumplir los deseos patrono irán al paro. Los loanunciamos algo nuevo.
nales de abaratar el despibos, ya se sabe, no se
do, todavía más, y reducir
muerden entre ellos.
los costes salariales, todavía
La competitividad
más. Tardan más de la cuenidolatrada, el poder omNo reniego de mi origen
ta porque están buscando la
nímodo del dinero ha
forma de “vestir al muñeco”
provocado una crisis propero digo que seremos
para que no parezca lo que
funda de todo el sistema
en realidad es.
económico y social. Y la
mucho más que lo sabido,
A su vera, siempre a la
falsa salida a la crisis que
verita suya, la gran patroestán pergeñando nos
los factores de un comienzo.
nal —especuladora y deestá llevando a un crecipredadora donde las haya—
miento exponencial de la
convertida en una especie
precariedad, en el trabajo
de monstruo triturador de
y en la vida toda.
Gabriel Celaya
puestos de trabajo. EncabeHemos etiquetado
zada y dirigida por un tipejo
con el nombre de precínico, sinvergüenza y facicariedad lo que no es ni
neroso, promueve su eterna
más ni menos que un
campaña de rebajas sociaaumento de la explotales “más por menos”: más benefisolo los defrauda. Son como Robín
ción (salarios miserables, contracio, más productividad por menos
Hood al revés: se lo quitan a los potos basura) y de la opresión (dessalario, menos derechos y peores
bres para dárselo a los ricos.
pido libre y barato, más poder al
condiciones de trabajo.
Por si esto no era bastante, Zaempresario, más sometimiento del
Justo lo que el gobierno está
patero, el hechicero embustero, ha
trabajador).
dispuesto a concederles, sin que en
sacado de la chistera un gran inTenemos la urgente obligación
esto tengan problema alguno con
vento para paliar el paro “que tande preguntarnos ¿por qué se está
el principal partido de la oposito le preocupa”: sólo se cubrirá un
produciendo esta regresión, este
ción. Fuera de la retórica populista
10 por ciento de los puestos de traretorno a un pasado de explotación
de que hacen gala los gobernantes
bajo que quedan vacantes en la ady opresión extremas?
de uno u otro signo, lo único cierministración. ¡Olé sus huevos! MiMira por donde, la respuesta
to es que se han puesto de acuerdo
les y miles de puestos de trabajo
está en la historia. La historia nos
en las recetas anticrisis: reforzar el
menos, miles y miles de personas
revela que las cosas empiezan a
sistema financiero —el principal
que llevan años dedicando tiempo
cambiar cuando somos capaces de
culpable de la crisis— con el diney esfuerzo de preparación confiacuestionar el sistema en su totaliro que aportamos entre todos y, sodas en poder acceder a un puesdad. Cuando no nos arredra pensar
bre todo, los trabajadores, puesto
to de trabajo estable, defraudadas
con criterios distintos de los que
que el capital no paga impuestos,
y arrojadas a la selva del mercanos impone el poder. Es cuando los

trabajadores que nos precedieron
en la lucha empiezan a plantearse
y a creer en un mundo venidero hecho a la medida de las personas y
no a la medida del capital, cuando
las cosas toman otro rumbo.
La vuelta atrás, en lo social,
va de la mano de la oficialización
y burocratización del sindicalismo.
Cuando el sindicalismo se institucionaliza, muere como motor de
transformación y se convierte en
un mecanismo de ajuste de los trabajadores al sistema. Pero el verdadero sindicalismo es otra cosa, ha
de contener necesariamente entre
sus objetivos la aspiración de transformar la sociedad, pues si no cuestiona los fundamentos del sistema
que genera la explotación, acabará
absorbido por el propio sistema.
1886 – 2010, han transcurrido 124 años. Visto lo que está pasando, ¿queda alguna duda de que
hay que ponerse en marcha y rescatar el objetivo de la Huelga General? Para mí no la hay, es necesario e insoslayable. Pero hagámoslo
reconociendo la realidad que nos
rodea y las dificultades que entraña afrontar una acción de envergadura cuando tenemos en contra a
todos lo poderes: el económico, el
político e incluso el del sindicalismo oficial.
Unamos voluntades, tejamos
redes de solidaridad por doquier,
y reforzando el espíritu de comunidad ayudémonos a superar el
miedo y la parálisis que produce el
sentimiento de soledad. Entretanto, vayamos abriendo camino en
la calle. A LA CALLE QUE YA ES
HORA
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Sindicalismo en acción

La Plataforma Social contra la
Crisis de la Bahía de Cádiz prepara
una semana de lucha social
CÁDIZ •

El objetivo: dar una respuesta en la calle al modelo
capitalista imperante
✒ CGT Cádiz

En el nuevo centro social okupa de
Cádiz -Casa Yoga- se celebró una
asamblea de colectivos para organizar una semana de lucha social a
finales de mayo, convocada por la
Plataforma Social contra la Crisis.
En esta Plataforma lleva trabajando
más de un año la CGT, que ha sido
la promotora de la misma.
Poco a poco, la Plataforma ha
ido englobando a la mayoría de las
organizaciones que en Cádiz luchan por una transformación social, llevando a cabo actividades de
calle como acciones indicando los
puntos negros de la crisis, representaciones teatrales de un “Mercado de esclavos del siglo XXI” y
asambleas públicas.
En la asamblea, además de la
CGT, estaban presentes los centros
sociales “Casa Yoga” y La Fabrika,
la Asamblea de Estudiantes, la

✒ CGT Málaga

Un nutrido grupo de afiliados a los
distintos sindicatos de la CGT en
Málaga participó el pasado día 18
de febrero en los actos organizados
por la Federación Local en homenaje a Eladio Villanueva, anterior
Secretario General de CGT, recientemente fallecido, y en reconocimiento a Pepe Podadera por sus
más de 25 años de trabajo prestando asistencia jurídica a los afiliados
de nuestro sindicato. Los actos se
completaron con la inauguración de
la exposición y la presentación del
libro que se ha editado con motivo
de la conmemorarse los 25 años de
la celebración del Congreso de Unificación, germen de la actual CGT.
El acto, al que asistió la Secretaria General de CGT Andalucía,
Carmen León, comenzó con unas
palabras de reconocimiento hacia
Eladio Villanueva, pronunciadas
por el Secretario General de la Federación Local, Miguel Montenegro,
que compartió con Eladio las sesiones del Congreso federal ferroviario
clausurado en Zaragoza la víspera
del fallecimiento de Eladio, en el
que ambos tuvieron una participación relevante. Miguel Montenegro,
visiblemente emocionado, invitó a
la compañera de Eladio, Lide, a pronunciar unas palabras y descubrir
la placa por la que el salón de actos de la Federación Local adquiere
el nombre de Eladio. Lide agradeció
el reconocimiento que se concedía
a su compañero antes de descubrir
la placa.
Posteriormente, Esteban Guijarro, coautor junto con el propio Eladio del libro de conmemoración de
los 25 años del Congreso de Unificación, explicó los pormenores de la

Interpretación de Mercado de esclavos.

Asamblea Feminista, la Plataforma
Salvemos La Caleta, la Plataforma
de Parados Gaditanos (PPG), Brigadas Amarillas, Jaleo, Cádiz Rebelde, IU-JJCC, IA y otras compañeras
y compañeros a título personal.

http://bahiadecadizcontralacrisis.wordpress.com

Con los objetivos de visibilizar
las luchas de los diferentes colectivos de Cádiz, y lo que es más importante, desarrollar un proceso de
trabajo en red de los diferentes colectivos alternativos para ser capa-

ces de dar una respuesta en la calle
al modelo capitalista imperante, se
acordó trabajar sobre los siguientes
temas: Paro y precariedad; Educación pública; Género; Participación
ciudadana; vivienda digna/ocupación; Consumo; Derechos ciudadanos; Solidaridad internacional y
Atentados urbanísticos y territoriales. Sobre estos ejes trabajarán los
colectivos agrupados por comisiones, y dentro de dos semanas se celebrará otra asamblea donde se fijarán ya las acciones a realizar y el
calendario de las mismas.
En su intervención por la CGT,
el compañero Eduardo Zuza explicó la necesidad de una movilización general y la propuesta de
huelga general por parte de la Confederación. Por su parte, el compañero Agustín Gómez, portavoz de
la Plataforma y afiliado de la CGT,
insistió en la necesidad de debatir
con los distintos colectivos de parados que han surgido para que no
reduzcan su planteamiento a pedir a las instituciones un tanto por
ciento de trabajo para los gaditanos, sino que insistan en la crítica al modelo actual y en defender
fundamentalmente el reparto del
trabajo, disminución de la jornada
laboral, supresión de horas extras
y destajos, disminución de la edad
de jubilación y salario social, es decir, la exigencia de unas condiciones de trabajo dignas que permitan
aumentar el número de trabajadores en las obras municipales y de la
Diputación.

Emotivo homenaje a Eladio
Villanueva y reconocimiento
a Pepe Podadera
Málaga • La compañera de Eladio, Lide, pronunció unas palabras y descubrió la placa

por la que el salón de actos de la Federación Local adquiere el nombre de “Eladio Villanueva”

En la imagen izquierda, Montenegro y Lide. En la imagen derecha, Pepe Podadera y Domingo

su redacción y de los sucesos que
ocurrieron en aquellos años ochenta, que terminaron con la creación
unos años más tarde del sindicato
CGT. La charla de Esteban Guijarro

se complementa con una exposición
explicativa de todo el proceso, que
se ha montado en la tercera planta de la sede de la Federación Provincial.

CGT Málaga

Una vez concluida la conferencia
de Esteban Guijarro, comenzó el acto
de reconocimiento y agradecimiento a Pepe Podadera por la dedicación
durante más de 25 años a la defensa

Secretariado Permanente
de cgt Andalucia electo
en el vii Congreso de cgt-a
SECRETARÍA GENERAL
Carmen Mª León León
(Sto. Admón. Pública Córdoba)
SECRETARÍA ORGANIZACIÓN
Félix Cervera (Sto. Transportes y
Comunicación Sevilla)
SECRETARÍA ACCION SINDICAL
Manuel Checa Avellaneda
(Sto. Admón. Pública Córdoba)
SECRETARÍA ACCION SOCIAL
Francisco (Kiko) López de Ahumada (Sto. Admón. Pública Sevilla)
SECRETARÍA FINANZAS
Pablo Shargorodski
(Sto. Enseñanza Málaga)
SECRETARÍA JÚRIDICA
Adolfo Sánchez Carrasco
(Sto. Único Jerez)
SECRETARÍA COMUNICACIÓN
Juan Calvente
(Sto. Admón. Pública Málaga)
SECRETARÍA SALUD LABORAL
Aiad Abdel-Lah Ahmed
(Sto. Único Jerez)
SECRETARÍA MUJER
Estela Gervasio
(Sto. Enseñanza Málaga)
SECRETARÍA FORMACIÓN
Jorge Velásquez-Gaztelu Grilo
(Sto. Único Jerez)

jurídica de la Federación y de sus afiliados. La mayoría de los militantes
de CGT en Málaga conoce y aprecia
la labor y el trato humano que siempre ha tenido Pepe para con todos,
pero pocos quizá como Antonio Marfil y Domingo Cabrera, dos de los militantes históricos de CNT, primero,
y de CGT, después, en nuestra provincia. Antonio Marfil glosó la figura de Pepe Podadera que, a su juicio,
se ha caracterizado siempre por tres
características de gran valor: la discreción, la ideología y la militancia
anarcosindicalista. “Nunca le he oído
hablar nada de ninguno de nosotros,
ni ha tratado de influir desde su posición en las decisiones o problemas internos de la organización”, al tiempo
que siempre “ha sido un ejemplo de
coherencia ideológica y de militancia, sin presumir y sin ponerse medallas”, “siempre que la organización
le ha necesitado –concluyó– ha podido contar con él, más allá de lo exigible a cualquiera”. Domingo Cabrera
reafirmó todo lo comentado por Antonio Marfil y añadió una cuarta característica más del trabajo de Pepe
Podadera, la fidelidad, ya que, “aún
en los peores momentos de negociación o bronca con cualquier patrón,
todos estamos seguros de que Pepe
Podadera no nos va a fallar, no se va
a prestar a acuerdos turbios o enjuagues con el patrón… y nunca nos ha
decepcionado”.
El acto concluyó con la entrega a Pepe Podadera de la Enciclopedia del Anarquismo en España, con
una prolongada y calurosa ovación
de todos los presentes y, finalmente, con la toma de unos refrescos y
unas cervezas en el patio de la Federación, aprovechando que, a última hora de la jornada, dejó de llover en la ciudad.
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Nuestro
entorno

Cumbre Unión Europea
y Marruecos: acuerdos para
reforzar el neocolonialismo
y la dictadura. www.cgtandalucia.org

Expresión de la solidaridad Italia: las luchas
entre la CGT y la ANDCM
silenciadas
ALHUCEMAS •

Se celebró con éxito el encuentro de Alhucemas
organizado por la ANDCM y la CGT entre el 1 y el 4 de abril

ROMA •

En cinco días, huelga de emigrantes
y ocupaciones de monumentos

✒ Mouatamid

En los locales de AFFA-Rif (Asociación Forum de Femmes de Alhucemas- Rif), nos encontramos el
1 de abril con una sala totalmente
abarrotada, llena de militantes de
la ANDCM dispuestos a compartir
nuestras experiencias de lucha.
Junto con los materiales que
habíamos aportado desde Andalucía, especialmente de la CGT, pero
también del CS La Fabrika de Cádiz, del CS El Zaguan de Conil, de
la plataforma “Salvemos La Caleta” y de la CNT, se encontraba una
exposición de fotos de la represión
sufrida por las secciones de la ANDCM de la provincia de Alhucemas
en las últimas semanas. Impresiona ver la dignidad y la decisión con
la que se enfrentan de una manera
pacífica pero firme a la policía, sin
disolverse ni correr ante la represión policial.
Comenzamos el acto con la proyección de un video de la represión
sufrida el día anterior por la ANDCM
de Nador. Las imágenes expresaban
la firmeza en la lucha frente a una
salvaje represión. Posteriormente intervinieron los distintos entes de la
ANDCM: el secretariado nacional, el
provincial y el local de Alhucemas.
Todos destacaron la importancia de
la solidaridad de la CGT con la ANDCM y su disposición a continuar
su lucha por un empleo digno y por
el derecho a existir como organización. Posteriormente, intervinieron
por CGT los compañeros Paco Zugasti y Agustín Gómez, que explicaron las características básicas del
anarcosindicalismo y las coincidencias con la ANDCM que motivan el

✒ Sindicato Único de Jerez de CGT

Un grupo de 60 personas pertenecientes a distintas organizaciones sindicales, culturales, ecologistas, pacifistas,
políticas, etc., se reunieron el miércoles 14 de abril en los salones del Centro
Social La Granja (Jerez) para expresar
su disconformidad con los contenidos
políticos de la Conferencia Europea de
la Juventud, promovida por el INJUVE
y que se está celebrando en Jerez estos
días, y para ofrecer alternativas económicas y sociales para salir de la crisis
y lograr empleo, salud, educación, etc.,
para todos y todas.
A las 18,30h. intervino el miembro
de Ecologistas en Acción-Cádiz Daniel
López Marijuán, con una ponencia
titulada “Decrecimiento sostenible:
una alternativa genuina”. Daniel López destacó en su intervención hechos
como que 1.000 millones de personas
están subalimentadas en el mundo; o
que 1.000 millones de personas no tienen fuentes de energía eléctrica. Se-

El sábado 3, la música y la poesía sirvieron de puente para el objetivo
CGT-A
fundamental del encuentro.

hermanamiento entre ambas organizaciones. También intervinieron
compañeros/as de los colectivos antes citados.
El viernes día 2 se celebró una
mesa redonda en la que, además de
la ANDCM y la CGT, participó la
UMT (Unión Marroquí del Trabajo) y Espacio Sindical Democrático,
sindicato local de Alhucemas, que
expresaron también su apoyo decidido a las luchas de la ANDCM. Se
ha constituido un comité de apoyo
a la ANDCM en la provincia de Alhucemas, formado por numerosas
organizaciones e impulsado por la
AMDH (Asociación Marroquí de Derechos Humanos).
Finalmente, el sábado 3, la música y la poesía sirvieron de puente para el objetivo fundamental del
encuentro: el mutuo conocimiento
humano, el intercambio de ideas,

luchas, experiencias y emociones,
basadas en la solidaridad y el apoyo
mutuo. La actuación de varios grupos de música rifeña y el recital de
cuentos y poesías en la terraza del
local dieron un toque especial a la
visión de la bahía de Alhucemas rodeada de sus montañas acariciadas
por el mar y la arena.
Además, en la sala de cultura del Ayuntamiento se pudo visitar durante toda la semana la exposición “La Revolución Libertaria”,
organizada por AFFA-Rif y la CGT,
para dar a conocer nuestra historia.
Como anécdota, señalar que el panel sobre el naturismo, donde aparecía un desnudo de mujer, tuvo que
retirarse, lo que da cuenta de la dificultad del trabajo en un contexto tan
distinto al nuestro, que sin embargo
merece la pena y es un ejemplo en
muchos otros sentidos.

Coliseo Romano
✒ Antonio Somoza

Si hacemos caso a lo que cuentan los
medios de comunicación, todo es crisis y medidas neoliberales como único camino de salvación. Cuando planteamos emprender luchas en defensa
del trabajo, por una vivienda digna o
por los derechos de los emigrantes, da
la impresión de que estamos solos y
aislados en nuestros planteamientos.
No hay noticias en los medios de las
respuestas que se están produciendo en otros países, aunque sean tan
próximos como Italia.
En apenas cinco días de estancia
en Roma, además de una concentración cívica para pedir que Berlusco-

Crónica de las jornadas alternativas a la
Conferencia Europea de la Juventud en Jerez
ORGANIZACIONES CONVOCANTES: Colectivo de Educación de Barrio “Arrabal” // Confederación General del
Trabajo // Ecologistas en Acción-Jerez // Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos (ASPO)// Asociación “El Zoco” de
Consumidores de Productos Ecológicos.// Izquierda Unida // Colectivo Buenaespina de Educación Social y Noviolencia.

ñaló que “el crecimiento” está siendo
monopolizado por 500 millones de seres humanos (en Occidente) que están
dejando a 5.000 millones de seres en
precariedad (en todo el planeta). Se
impone en Occidente el decrecimiento, es decir, la economía sostenible y
solidaria. No ya una “desaceleración”
de la economía occidental, sino un auténtico cambio de rumbo y de modelo productivo. Y esto no sólo por motivos de ética y justicia social, o sea,
de respeto a los Derechos Humanos,
sino también por necesidad urgente de
respetar los ritmos ecológicos del pla-

neta. Daniel López destacó que si las
sociedades occidentales no corrigen
su rumbo económico y de consumo el
planeta está abocado a un colapso de
consecuencias incalculables, poniendo como ejemplo el probable aumento
en 5ºC de la temperatura mundial a lo
largo de este siglo.
A las 20:15h. intervino Luís de los
Santos, del Grupo de Abogados 17 de
Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas (Sevilla), con una ponencia titulada “Modelo represivo del ocio y del
espacio público en la juventud”. Luís
de los Santos resaltó cómo las actua-

les legislaciones como la llamada “Ley
Antibotellón” o las Ordenanzas Cívicas de ciudades como Granada y Sevilla están teniendo como único efecto
social la represión de derechos básicos como la libre reunión y la libertad
de expresión en los espacios públicos,
y cómo esto está afectando especialmente a la juventud. El control social
mediante videovigilancia, el hecho de
tener que aportar una fianza (en algunas ciudades) para poder hacer manifestaciones públicas, la imposición
de multas por supuestas “perturbaciones” de la “pacífica convivencia ciu-

Antonio Somoza

ni no esté por encima de las leyes, se
produjo una marcha de parados (y
eso que Italia está en la mitad de paro
que España), una huelga de emigrantes y ocupaciones de monumentos
como el Coliseo (en la foto) y alguna iglesia, en demanda de viviendas.
Ni los parados, ni los emigrantes, ni
los demandantes de vivienda superaron el círculo de los informativos locales y, sin embargo, existen. Existen
y luchan por lo mismo que luchamos
nosotras. Por eso, porque denuncian/
denunciamos los inconfesables intereses de los grupos financieros propietarios de los grupos de comunicación, son/somos sistemáticamente
silenciados.

dadana”, etc., son ejemplos de hasta
qué punto se están escudando los poderes públicos para controlar la calle.
Luís de los Santos señaló que el objetivo de los poderes económicos y políticos es muy claro: convertir la calle no en un lugar de encuentro, como
venía siendo hasta ahora, sino en un
lugar de tránsito o bien a consumir (el
híper) o bien para ir a trabajar o bien
para ir a dormir tras el trabajo.
Conclusiones: se impone un modelo de sociedad, de economía y de
participación política completamente diferente al vigente. El modelo
socioeconómico actual está demostrando claramente su más estrepitoso fracaso (4.300.000 parados en
España y un 40% de desempleo juvenil). Nuestra propuesta es muy
clara: decrecimiento económico, reparto de la riqueza, medidas sostenibles y medioambientales, equidad
social, empleo joven, apuesta por la
educación y la sanidad, agricultura
ecológica, etc.
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Memoria

52.800 nombres de represaliad@s
en nuestra Base de Datos
La Exposición “todos (...) los nombres” fue muy bien
acogida y visitada, al igual que las jornadas celebradas paralelamente. www.cgtandalucia.org

La Memoria Histórica, también
en femenino plural
✒ Cecilio Gordillo

L

y

Gonzalo Acosta

as distintas iniciativas promovidas por
este Grupo desde hace
más de cinco años para
acercarnos a esa represión “invisible” que sufrieron las mujeres han tenido buena
acogida, y la Junta de Andalucía ha
comenzado a trabajar en un borrador
de Decreto para indemnizar las violencias y humillaciones sufridas durante el franquismo. Ya sabemos que
el dinero no puede llegar a reparar
nada, lo importante es reconocer que
hubo un tipo de represión que ha escapado incluso a la Ley de la Memoria
Histórica y a los diferentes decretos
indemnizatorios: una represión que
está directamente vinculada al hecho
de ser mujer. Esa deficiencia es la que
ahora se trata de corregir, en la medida que ello sea posible.
Se trata, en primer lugar, de reconocerlas oficialmente como tales víctimas. No debe ser, en ningún caso, una coletilla con la que
cerrar los capítulos represivos o
quedar subordinada a “la represión
de verdad”. Se trata de entender el
significado profundo de la violencia ejercida sobre las mujeres, “en
femenino plural” (en expresión de
Pura Sánchez, autora de Individuas
de dudosa moral: 2009), como parte sustancial del ejercicio de poder
absoluto, en todos los órdenes de la

Mujeres y jóvenes en el patio interior del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), a principios de agosto de 1936: peladas
por los derechistas y obligadas a saludar al estilo fascista. Fotografía que ilustra la portada del libro “Los puños y las
pistolas”, de Arcángel Bedmar.

vida y, cómo no, sobre las mujeres,
con el claro propósito de exponerlas a la vergüenza y a la humillación públicas, como medio para exhibir su condición de vencedores y
la derrota de los vencidos. No hay
que olvidar, en este sentido, que el
cuerpo de la mujer ha formado parte de la estrategia desmoralizadora
y de reafirmación del poder. Más
allá de su propio valor simbólico,
este ejercicio se hace físico, palpa-

ble y real: la violación, la ingesta de
aceite de ricino, el rapado... En muchas ocasiones como preámbulo de
un castigo superior: la cárcel o el
asesinato.
De esta violencia no existe registro documental (sería una excepción), siendo la memoria la
única fuente de su real tragedia.
No cabe aquí un relato histórico,
sino a partir del testimonio de la
víctima y de testigos, entonces ni-

ños y que todavía viven, que pudieron presenciar algunos de esos
hechos. Un asunto más delicado
y complejo, porque sigue operando los mecanismos de una memoria llena de olvidos –del todo
comprensible- para escapar de un
estigma que les acompaña toda su
vida. Y sin embargo es una realidad que sigue ahí, invisible, sobre
la que tenemos un deber cívico y
moral de reparación. Tan específi-

ca es esta violencia que ni siquiera se puede argumentar que se dio
en “los dos bandos”, como han logrado imponer en el lenguaje coloquial el desarrollo de una guerra
social desencadenada por el golpe militar del 36. Fue una práctica frecuente en los territorios que
iban siendo ocupados por el ejército franquista, ya entonces violencia institucional, y que continuó
durante los años siguientes, los
largos años de “la victoria”.
A ellas les correspondió asumir
toda la carga de familias destrozadas, fueron “cabezas de familia”
por la fuerza de los hechos sacando
adelante a niños y mayores en las
más duras condiciones.
Las mujeres que sufrieron estas
vejaciones fueron, sin duda, doblemente perdedoras, pero las mujeres
en su conjunto sufrieron las consecuencias de una victoria que barrió
todos los derechos conquistados, y
quedaron por completo subordinadas en el orden social e ideológico
del nacional-catolicismo.
Ojalá seamos capaces de crear
las condiciones más adecuadas para
que emerja del olvido esta historia de humillación en la que vivieron las mujeres y encontremos una
forma de reparación que, de alguna
forma, compense todo el daño sufrido durante tantas décadas.
Precisamente las mujeres, las
que han contribuido más decisivamente a mantener viva la memoria
de la represión sobre sus hombres,
en el ámbito doméstico primero,
y rompiendo toda clase de miedos
para socializarla. Precisamente por
ellas es necesario reivindicar su
memoria y reconocer sus muchos
sacrificios, de forma visible y con
todo el respeto y dignidad.

Libros, Películas, Teatro, Música, Exposiciones, Agenda…
Vídeos

Documentales

Libros

Asombroso discurso de un
Veterano de la guerra de Irak

“Londres no es Sevilla”

“Del Rojo al Negro:
República, Guerra Civil
y represión en El Gastor”

El testimonio de un veterano de la guerra de Irak
—que nos recuerda a los veteranos movilizados en los
sesenta contra la guerra del
Vietnam— denuncia en un
video colgado en Internet a

los verdaderos enemigos del
pueblo estadounidense que,
según el soldado Mike Prysner, no son ni mucho menos las poblaciones masacradas por el ejército, sino
los grandes capitalistas y
los gestores del Imperio que
se sientan en el Senado y el
Congreso y afirma que “El
racismo dentro de lo militar
ha sido durante largo tiempo una herramienta para
justificar la destrucción y
ocupacion de otro país…”
El video está disponible en:
ht t p://w w w.yout u be.com/watch?v=9kWUJHetMM&feature=player_
embedded

Este documental es una crónica de las 36 horas que duró
el desalojo del CSOA Casas Viejas, en Sevilla, en el

Todos (…) los nombres
www.todoslosnombres.org

que seis personas anclaron
sus brazos al edificio, dos
de ellas en un túnel a cuatro metros de profundidad,
mientras en el exterior centenares de personas se manifiestan en un último intento
por impedir el desalojo.
La lección de desobediencia civil no violenta de
los okupas, inspirados en
las tácticas del movimiento
londinense, contrasta con la
brutalidad y la chapuza de la
acción policial.
A pesar de emplear la
fuerza bruta, la policía tardó
casi dos días en desalojar el
edificio, sufriendo una considerable humillación pública.

Fernando Romero y
Pepa Zambrana

El libro, de próxima publicación, a partir de la segunda quincena de junio, es
producto de las investigaciones realizadas durante
los últimos cinco años por
parte de los autores en diferentes archivos, así como de
entrevistas realizadas a los
vecinos de El Gastor (Cádiz), que contó con el apoyo
de la Consejería de Justicia
de la Junta de Andalucía.
El trabajo será editado
por RMHSA de CGT-A y la
AMHyJA, con colaboración
de la Diputación de Cádiz.

Que mi nombre no se pierda en la historia
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Perfiles

“Muchas veces pienso que nosotros, los revolucionarios, somos como el sistema capitalista. Sacamos de los hombres y mujeres lo mejor que poseen, y después nos quedamos tan tranquilos
viendo cómo terminan sus días en el abandono y la soledad.”
Emma Goldman a Max Nettlau

✒ Paco Zugasti

M

artín de la Jara
es un pueblo
de origen medieval, nacido
en medio de
un campo de
jaras en torno a una posada del Camino Real de Sevilla a Málaga. Durante
siglos perteneció a la Casa Ducal de
Osuna, y en el año 1837, cuando se
abolen los señoríos, se constituye su
primer ayuntamiento. Está ubicado
en la Comarca de la Sierra Sur de Sevilla, colindante con el municipio malagueño de Sierra Yeguas. Tiene 2.700
habitantes, y ha sido, durante los años
70 y 80, un lugar emblemático de la
lucha jornalera de aquellas décadas,
siendo una delegación de este pueblo
una de las pioneras en la creación del
SOC en la Asamblea de Antequera. A
menos de tres kilómetros de distancia está el pueblo de Los Corrales, de
4.000 habitantes, estrechamente vinculado a Martín de la Jara en su historia y acontecimientos sociales. De
Los Corrales era el “cura de los pobres” Diamantino García, jornalero y
luchador.
La necesidad de sindicarse que
se plantea un grupo de trabajadores municipales parte de la actitud
del nuevo regidor que, tras acceder

La CGT entra por la puerta
grande en el campo andaluz
a la Alcaldía bajo las siglas de IUCUT, exige a los trabajadores municipales fidelidad y sumisión a su
persona y empieza a modificar a la
baja sus condiciones laborales reduciendo la duración de los contratos, negando
“Esta Federación el reconocimiento de trienios,
Local aporta a la
etc. A finales del
CGT de Andalucía año 2007 un grusu inserción en el po de trabajadomedio rural, la
res municipales
puesta en marcha abre un debade un proyecto te en el que hay
con grandes dosis quienes apuesde humildad”
tan por afiliarse
a la CGT mientras que otros
plantean crear una sección sindical del SAT –sindicato al que pertenece el alcalde- por su implantación en la comarca. Pero desde
ese sindicato no hacen más que

Barricada: ¿Tiene esto algo que
ver con los intereses económicos?
Paco: Algo no, todo. Los intereses económicos de las grandes
corporaciones alimentarias han

cierra en el Ayuntamiento y reclama de éste una política de empleo
con los fondos estatales y andaluces que recibe. De esta lucha nace
la Sección Sindical del Campo de
CGT, que plantea como alternativa
la creación de una Comisión Local
de Empleo. A partir de entonces, se
extiende la CGT por otros sectores,
y hoy funciona una Federación Local que integra un buen número de
personas afiliadas en Martín de la
Jara y Los Corrales, dos pueblos limítrofes de la Sierra Sur de Sevilla
con un larga trayectoria de lucha
social y sindical.
Esta Federación Local aporta a
la CGT de Andalucía su inserción
en el medio rural, la puesta en marcha de un proyecto con grandes dosis de humildad pero con una claridad meridiana sobre cuáles son
nuestros objetivos. En ella confluyen personas con larga trayectoria

Entrevista

✒ Redacción

Conversamos con los compañeros Paco Sánchez, Ramón Majaron y Ernesto Molina, de la Federación Local de la CGT en Martín
de la Jara. Paco y Ramón trabajan respectivamente como administrativo y técnico de juventud
en el Ayuntamiento de su pueblo.
Ernesto trabaja en la asociación
“Sastipem Thaj Mestapem”, de la
que los tres son cofundadores.
Barricada: ¿Cómo veis la situación del medio rural?
Ramón: Desastrosa. Se están
cargado la cultura rural y agraria, y eso tiene consecuencias muy
graves para las personas que habitamos en el medio rural y para la
sociedad en general. En el campo
se intenta simular una pseudocultura urbana, y con ello se resiente la vida social en los pueblos, se
reduce al mínimo la relación entre las personas, se vive de puertas para adentro y desaparecen los
lazos de solidaridad que generaba de manera natural una intensa relación de vecindad que ya no
existe. El individualismo ha hecho
mella en el medio rural. Por otra
parte, hay una dependencia enorme de los pueblos respecto al exterior, desde el punto de vista económico, sanitario, educativo…

darles largas. “Es más importante
que nuestro alcalde no tenga problemas a que el SAT se consolide
en la Jara”, señala el responsable
de Organización como respuesta.
Cuando comprueban la total dependencia de este sindicato respecto al alcalde, los trabajadores
deciden por unanimidad afiliarse
a la CGT.
En marzo de 2008 constituyen
la sección sindical, que se presenta en una asamblea de trabajadores
municipales. La afiliación se extiende a pesar de las presiones del
alcalde, que no reconoce la sección
sindical de CGT y pone toda clase
de trabas a su funcionamiento. Se
celebran elecciones sindicales, y
se elige a dos compañeros de CGT
como delegados de personal.
Acaba la recogida de la aceituna, en febrero de 2009, y se crea
una comisión de parados que se en-

“Recuperar un medio rural vivo hoy
supone llevar a cabo prácticas
cooperativas y autogestionarias”

Los compañeros del SP de Oficios Varios y de la Sección del Ayuntamiento en una reunión orgánica.

impuesto una serie de medidas,
como el monocultivo (en Martín de
la Jara el olivo), y eso ha llevado a
perder el respeto por la tierra, que

es nuestro medio de vida. Mantener un suelo saludable para poder
producir productos de calidad era
el objetivo de la gente del campo,

Paco Zugasti

y para eso hace falta mantener la
diversidad de cultivos. Para eso y
para procurarse la autosuficiencia
alimentaria. Por el contrario, el in-

de lucha social con jóvenes, mujeres y hombres que se han incorporado en los últimos años al mundo
del trabajo. Es una Federación dinámica que despliega una cada vez
mayor actividad sindical y social.
Inmersa en la negociación del convenio del Ayuntamiento de Martín de la Jara, acaba de afrontar un
ERE en una fábrica de alimentación en Los Corrales.
Edita un periódico local, “Rojo
y Negro La Jara”, y celebra asambleas una vez al mes. Muchas personas afiliadas participan en actividades sociales, desde asociaciones
que promueven la agroecología y la
recuperación de la cultura agraria a
prácticas asamblearias, nuevas fórmulas de interrelación entre los jóvenes o proyectos horizontales de
participación de los ciudadanos.
En Martín de la Jara celebró la
CGT-A el 4 de noviembre del pasado año un Encuentro de delegados,
delegadas y militantes para debatir
Iniciativas de Acción contra la Crisis. La magnífica organización de
dicho evento por parte de esta joven Federación Local puso de relieve el buen hacer de estos trabajadores y trabajadoras que ven en el
sindicato un instrumento no sólo
de lucha sindical, sino también un
proyecto alternativo de sociedad.

terés de las multinacionales se limita a producir en grandes cantidades sin importar la calidad del
producto ni la salud de la tierra.
Barricada: ¿Qué ha pasado con
los movimientos sindical y social
que tanto auge tuvieron en el campo andaluz años atrás?
Paco: Que ha habido una pérdida de horizontes y objetivos. Recuerdo que en el Congreso fundacional del Sindicato de Obreros
del Campo, que tuvo lugar en septiembre de 1977, en Morón, se hablaba de la colectividad, de solidaridad, de autogestión, de apoyo
mutuo... En aquel congreso había
muchos viejos anarquistas. Aquellos valores se han sacrificado a
cambio de espacios políticos y cargos públicos en la administración
local y autonómica. Así se ha institucionalizado la lucha, y cuando
esto ocurre, la lucha muere.
Barricada: ¿Qué pinta en este
contexto la CGT?
Ramón: Recuperar el concepto
de lo colectivo, de la solidaridad,
de la convivencia, de la participación directa en lo común, son valores que están en el proyecto de
la CGT, es algo intrínseco al anarcosindicalismo. Recuperar un medio rural vivo hoy supone llevar a
cabo prácticas cooperativas y autogestionarias. Si rebobinamos la
historia y recuperamos los principios, adecuándolos al momento
presente, hay espacio para la esperanza.

